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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar la factibilidad para implementar 

un restaurante temático con estilo gourmet en la zona norte de Guayaquil. 

Es importante reconocer que la gastronomía es un elemento importante en el 

turismo, muchos de los precursores del turismo combinaron la restauración con la 

hospitalidad para así generar nuevos conceptos en esta industria. 

Guayaquil, es una de las ciudades con mayor mezcla de culturas, ofertando una 

gran variedad de delicias gastronómicas, es así como los guayaquileños han 

comenzado a ser más exigentes al momento de degustar ciertos alimentos. 

Por los cambios y la evolución de la gastronomía se ha detectado diferentes 

clasificaciones  de restaurantes, cumpliendo cada una de estas normas y 

reglamentos para su funcionamiento.    

El  restaurante es considerado como un negocio el cual está afectado por factores 

internos y externos que son claves para el éxito de este proyecto; las herramientas 

utilizadas  fueron el análisis de PESTEL, Cadena de Valor y las Cinco fuerzas de 

Porter.  

 

Las herramientas mencionadas anteriormente son claves para identificar el FODA 

estratégico, este instrumento es una conclusión del análisis del entorno interno y 

externo del mercado. 

La ventaja competitiva de este tipo de proyecto fue ser líder en costo, para lo cual 

los precios bajos son la llave para obtener una alta participación de mercado.  

La elaboración de estrategias mediante la interacción del FODA fue la clave para 

evaluar   la aceptación del cliente. 
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Al iniciar con el proceso de evaluación económica se detectó las inversiones y 

egresos que necesita la empresa para ponerse en funcionamiento, este análisis 

permitió  conocer la fuente de apalancamiento para el proyecto. 

Desarrollado  este flujo de caja en donde se mide los ingresos con los gastos se 

pudo indicar que el proyecto es factible,  desarrollándolo con  y sin financiamiento, 

obteniendo una Tasa interna de Retorno del  30,4% con financiamiento y 23,1% sin 

apalancamiento. 

. 
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ABSTRACT 
 

This project aims to demonstrate the feasibility of implementing a themed restaurant 

with gourmet style in the north of Guayaquil. 

It is important to recognize that gastronomy is an important element in tourism, many 

of the pioneers of tourism restoration combined with hospitality to generate new 

concepts in this industry. 

Guayaquil is one of the cities with greater mix of cultures, offering a variety of 

culinary delights; this is how Guayaquileños have begun to be more demanding 

when tasting certain foods. 

By the changes and evolution of gastronomy have been detected different 

classifications of restaurants, serving each of these rules and regulations for its 

operation. 

The restaurant is considered as a business which is affected by internal and external 

factors that are key to the success of this project; the tools used were PESTEL 

analysis, value chain and Porter's Five Forces. 

The tools mentioned above are to identify key strategic SWOT, this instrument is a 

conclusion of the analysis of internal and external market environment. 

The competitive advantage of this type of project was to be leader in costs, for which 

low prices are the key to get a high market share. 

The development of strategies by SWOT interaction was the key to assessing 

customer acceptance. 

When you start with the process of economic evaluation investments and 

expenditures needed by the company to be operated was detected, this analysis 

allowed to know the source of leverage for the project. 
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Developed this cash flow where revenues and expenditures are measured could 

indicate that the project is feasible, developing with and without financing, obtaining 

an internal rate of return of 30.4% and 23.1% funded without leverage 
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INTRODUCCION 

Una de las actividades más importancias es la atraer a turistas mediante la 

gastronomía. Se debe indicar que la preparación de diferentes delicias 

gastronómicas captura la esencia de cada cultura. 

La comida típica es parte esencial en un país que tiene historia, en Ecuador la 

mezcla de sabores ha provocado que  extranjeros consideren como una de las 

mejores gastronomías del mundo. 

El motivo por el cual la gastronomía ha crecido es por ferias gastronómicas  que 

solicitan un interés masivo,  y varios emprendedores  han  aprovechado para 

exponer sus principales platos y de colocar a sus restaurantes como los mejores en 

el país. 

La comida  demuestra  la importancia cultural y no se la debe dejar de lado, lo más 

importante es crear estrategias para una mejor promoción de platos tradicionales y 

que no se pierda. 

Pero se debe agradecer a instituciones como la municipalidad de Guayaquil, lo cual 

con su proyecto de LAS HUECAS, ha impulsado para que exista varios 

emprendedores. 

Por estas razones se ha decidido crear un restaurante temático al estilo gourmet 

mediante bocaditos o llamados comúnmente montaditos, estas delicias 

gastronómicas  serán introducidas en el paladar de los guayaquileños. 

La característica principal de este tipo de actividad es ofrecer algo diferente al estilo 

gourmet, en el cual los clientes podrán degustar de aperitivos diferentes en los 

platos  

La investigación de este proyecto fue ver la factibilidad para implementarlo, además 

de conocer la aceptación que tendrá este tipo de proyecto en los futuros clientes 

que se encuentran en la zona norte de Guayaquil. 

Por otra parte se pudo analizar la importancia que tendrá este proyecto en lo social, 

al mejorar la calidad de vida de las personas que laboren en este proyecto para así 

cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La gastronomía tiene diversas presentaciones de acuerdo al país, en el Ecuador;  

en la región costa  tiene como base el plátano verde y mariscos, en la sierra el cerdo 

y tubérculos, y en la región del oriente existen muchas variedades de alimentos  que 

resaltan el sabor de las diferentes especies de animales que se pueden encontrar 

en esta zona. 

Ecuador carece de restaurantes  que posea variedades de platos pequeños  

presentados al estilo gourmet, en diferentes países europeos son muy concurridos 

por su variedad  y por la  presentación de cada aperitivo.  

La falta de innovación y temáticas en los restaurantes provocan en  los 

consumidores  un agotamiento comercial al percibir el mismo tipo de oferta 

gastronómica. 

Los emprendimientos más elaborados son los negocios de comida rápida debido 

que son muy  consumidos  por los ecuatorianos especialmente en los 

guayaquileños.  

Así mismo, es posible indicar que ha incrementado la vida social en la ciudad de 

Guayaquil, existiendo reuniones para disfrutar de una conversación, celebrar 

cumpleaños, cierre de negocios, citas de parejas o simplemente para encontrar un 

momento de distracción. No obstante, la sociedad busca nuevas experiencias en 

lugares que brinden servicios distintos a los ya comunes en el mercado. 

1.2 Delimitación del problema 

 

Ecuador es un país ubicado en la parte sur del continente americano, teniendo 

como países limítrofes al Norte Colombia, en el Sur y este a Perú, mientras que en 
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el Oeste se encuentra el Océano Pacifico, el proyecto está ubicado en la Región 

Costa, en la provincia del Guayas, en la zona norte de Guayaquil.  

1.3 Formulación del problema 
 

Cumpliendo con los requisitos privados y públicos para la instauración de una 

franquicia, ¿Cómo influye la implementación de un lounge-restaurant a la variedad 

gastronómica y económica de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4Objetivo General 

 

Evaluar la factibilidad para la implementación de un lounge-restaurant en la ciudad 

de Guayaquil.   

  1.4.1Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de mercado para conocer los factores externos e internos 

que afectan directa e indirectamente en el proyecto.  

 Determinar  estrategias diferenciadoras para obtener la ventaja competitiva 

del negocio.   

 Analizar la rentabilidad económica y financiera mediante índices financieros y 

no financieros.  

 

  1.5 SITUACIÓN EN CONFLICTO EN SU CONTEXTO 

 

La ciudad de Guayaquil alberga muchas culturas, cada una de estas ha introducido 

varias  temáticas gastronómicas  que son parte del gusto de los guayaquileños. 

En la zona norte de Guayaquil en donde se encontrará  ubicado el restaurante es un 

área comercial que cada día se ha incrementado los emprendimientos 

gastronómicos. Cada día  existen nuevos restaurantes o franquicias conocidas en el 

mundo entero posicionándolas como una nueva alternativa. 

Estas franquicias reconocidas tienen como prioridad preparar comida rápida, que 

por su precio atraen a un gran segmento de consumidores. 
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1.6 APORTE SOCIAL 

Es importante recordar que todo emprendimiento es importante para la sociedad por 

los aportes económicos que genera en la comunidad local, este proyecto  además 

de generar y un producto de calidad.  

Esta calidad estará fundamentada en el proceso de elaboración de los diferentes 

productos que la empresa produzca. 

Una de las razones es que se cumplirá con uno de los objetivos importantes del 

Plan Nacional de Buen Vivir, en el cual garantice el trabajo  para mejorar la calidad 

de vida de las personas.   

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) recoge 12 objetivos 

fundamentales, pero de los cuales solo los objetivos 3, 5, 8 y 9 se enmarcan en este 

trabajo de titulación.  

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, 

de forma sostenible. 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto   tiene como objetivo analizar la creación  de un restaurante temático en 

la zona de norte de Guayaquil, el propósito es para satisfacer un nicho de mercado 

que responde ante la necesidad de un restaurante temática de alto nivel que ha sido 

obviada por el mercado, en donde la demanda existente pueda degustar de 

alimentos y bebidas de primera calidad, pasar un buen rato y divertirse de una 

manera cómoda y agradable, con comodidades y atenciones de primer orden; 

orientada principalmente hacia los jóvenes, adultos, y adultos mayores tanto 

nacionales y extranjeros que gusten de un ambiente relajado y exótico, contando 

con innovaciones que verdaderamente sorprenderá a su clientela. 
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Este proyecto es viable porque ofrece un tipo de gastronomía  única, que   tendrá la 

acogida por  parte de los guayaquileños, por cual se cree con esta investigación  se 

demostrara que este proyecto es factible.  

 

CAPÍTULO II 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

  

Según la UNWTO (2013):  

―El turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos‖. 

Se puede resumir a continuación que la historia está constituida por el 

desplazamiento de personas o sociedades producto de las guerras, crisis 

económicas, desastres naturales, pero esto no está dentro del turismo, el cual busca 

como fin de realizar actividades que aporten al crecimiento cultural, social, 

económico del individuo. 

El nacimiento del turismo concurre en el siglo XIX, en consecuencia, de la 

explotación de la Revolución Industrial, pero hay que indicar antecedentes históricos 

del mismo: 

Edad Antigua 

En la antigua Grecia (Yuvi, 2008) indica ―Los desplazamientos más destacados eran 

los que realizaban con motivo de asistir a las olimpiadas, a las que acudían miles de 

personas y donde se mezclaban religión y deporte‖. (p.1), por consiguiente, el 

desarrollo turístico se evidencio con el entretenimiento deportivo en medio de los 

griegos, estos eventos deportivos en la actualidad siguen siendo un gran aporte a la 
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industria turística, cabe indicar que, en el caso del Imperio Romano, buscaban el 

relajamiento en aguas termales, espectáculos como el teatro, la música y la danza, 

fuera de los pueblos nativos. 

 

 

Edad Media 

La edad media, está marcada por la caída del Imperio Romano en el año 476, el 

descubrimiento del continente americano, en 1492 y del surgimiento de corrientes 

religiosas, ―En esta época surge un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones 

religiosas. Éstas ya habían existido en la época antigua y clásica pero tanto el 

Cristianismo como el Islam las extenderían a mayor número los desplazamientos 

serían mayores‖ (Rodríguez, 2011), los grandes eventos religiosos de predicación 

se volvieron masivas en la edad media, moviendo una cantidad de innumerable de 

personas de un lugar a otro. 

Edad Moderna 

Una devastadora plaga de peste bubónica termina con la vida de aproximadamente 

1500 peregrinos en Roma. Con esto se comienzan a construir alojamientos 

llamados Hoteles, nombre francés que se le daba a los palacios urbanos. Hay que 

indicar que comenzaron los viajes de distinguidas personalidades, siempre 

acompañadas de grandes comitivas, esto hacia que se haga imposible el hospedar 

tantas personas, se realizaron una gran cantidad de construcciones. 

Según Rodríguez (2011, pág. 25) 

―A finales del siglo XVI surge la costumbre de mandar a los jóvenes 

aristócratas ingleses a hacer el Grand Tour al finalizar sus estudios con el fin 

de complementar su formación y adquirir ciertas experiencias. Era un viaje de 

larga duración (entre 3 y 5 años) que se hacía por distintos países europeos, y 

de ahí proceden las palabras: turismo, turista, etc‖. 

En esta época comienzan los viajes exploratorios y las grandes expediciones de 

parte de los británicos, españoles y portugueses. En la Gran Bretaña existía la 
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necesidad de formar jóvenes capaces de poder gobernar su país en un futuro. El 

Grand Tour tenía como primicia conocer las grandezas de ciudades en su cultura, 

historia, poder económico, poder marítimo; con lo que aprenderían a llevar las 

riendas británicas. Para distintos autores gracias a este fenómeno nace el turismo 

moderno. 

 

―Con la Revolución industrial se consolida la burguesía que volverá a disponer de 

recursos económicos y tiempo libre para viajar.‖ (Rodríguez, 2011), en este contexto 

se puede indicar que la economía tiene gran influencia en el turismo, brindado una 

mayor facilidad al traslado de las persona y al disfrute en pleno de sus viajes. Con 

esta revolución, las maquinas a vapor es un desarrollo a los medios de transportes, 

volviendo mucho más rápidos a los anteriores que trabajaban la fuerza de seres 

humanos o de animales.  

La construcción de ferrocarriles y barcos a vapor hizo que las distancias se 

reduzcan significativamente, tanto en los viajes dentro de Europa, como los 

desplazamientos hacia América, también se puede manifestar que el Turismo de 

Salud comienza a dar sus primeros pasos, las famosas clínicas de especialidades 

dentro del continente europeo, son una variante del desarrollo turístico. 

Indica Cedeño (2013, pág. 21): 

En 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la historia. 

Aunque fue un fracaso económico, se considera un rotundo éxito en cuanto a 

precedente del paquete turístico, pues se percató de las enormes posibilidades 

económicas que podría llegar a tener esta actividad, creando así en 1851 la 

primera Agencia de Viajes del mundo ―Thomas Cook and Son‖. 

Los viajes organizados o tours, ya sean estos por diferentes motivos tales como 

exploraciones, negocios, eventos académicos o crecimiento profesional, y turismo, 

han brindado una fuerte ayuda a la industria turística moderna.  

―El turismo tiene varios beneficios que se extienden a través de toda la sociedad, 

como brindar una solución económica a ciudades y países, generar plazas de 
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empleo, fomentar la cultura, la interacción global y el crecimiento de las relaciones 

comerciales‖ (Sancho (1998, pág. 48). 

 

―Los principales impactos económicos positivos del turismo se relacionan con los 

ingresos por divisas, la contribución a los ingresos públicos y la generación de 

empleo y oportunidades de negocios‖, indica Brida, Pereyra, Such, & Zapata (2008, 

pág. 86), se puede indicar que el turismo en esta época puede llegar a ser uno de 

los primeros ingresos y en muchos casos el primer ingreso de un país. 

2.1.2. Antecedentes históricos del Turismo en el Ecuador 

 

Indica Caiza & Molina (2012): 

―En proporción a su territorio, Ecuador es el país más diverso del mundo, y con 

mayor cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado, sin olvidar a las 

nacionalidades y pueblos que habitan en el mismo que ha motivado a que la 

marca turística del país tome fuerza por esta diversidad y se la oferte con el 

slogan ―Ama la vida‖. 

La República del Ecuador en el sector turístico ha pasado por diferentes etapas en 

su historia, cada una brindando un crecimiento a esta industria, haciendo del país un 

potencial turístico a nivel internacional. 

Según Caiza & Molina (2012): 

Se debe mencionar que la civilización en el territorio ecuatoriano inicia hace 

aproximadamente 12000 a. c. principalmente con sociedades cazadoras y 

recolectoras entre ellas El Inga, Las Vegas, Chobsi, Cubilán y Jondachi. Estas 

sociedades tenían la particularidad de vivir en campamentos, por la similitud en 

los objetos encontrados en cada uno de estos sitios. 

En la historia ecuatoriana muchas han sido las culturas que ayudaron al desarrollo 

del país con sus asentamientos, sobretodo en la región interandina, en donde se 

pueden evidenciar por medio de diversos hallazgos arqueológicos,  la existencia de 

armas, y  ornamentos.  
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Esta sociedad se mantenía en constante movimiento, recorriendo todas las regiones 

del país, lo que ayudo a la creación de vías primitivas, teniendo una de las primeras 

redes viales que ayudan a unir a la América Latina, y a las regiones que existen 

dentro del Ecuador como son la amazonia y la sierra y la costa. ―Las muestras 

arqueológicas indican el traslado contante de esta sociedad de cazadores dentro de 

las diferentes regiones‖,  Caiza & Molina (2012, pág. 12). 

Incas 

Según Caiza & Molina (2012): 

―A partir del año 1470 empezaron las incursiones expansionistas por parte de 

los Incas hacia Ecuador, encabezados por Túpac Yupanqui quien logró llegar a 

la parte austral del país, y luego de varias luchas e intentos consiguieron su 

objetivo, estableciendo el control político y militar en Tomebamba que años 

más tarde se convertiría en la capital imperial del norte‖. 

Con la llegada del Imperio Inca al territorio ecuatoriano, la red vial, para la unión de 

las regiones tuvo una reingeniería y una mejor clasificación: 

Caminos Secundarios o vías transversales que subían hacia el este del imperio. 

Camino de Comercio, destinado al comercio entre las poblaciones cercanas. 

Caminos a Pie, senderos angostos y estrechos, que se adentran en las montañas 

¿selvas y campos para llegar a las vías principales.  

Túneles, eran utilizados por los chamanes o seres míticos. 

Puentes, utilizados para cruzar grandes ríos, quebradas, brechas entre montañas.   

También cabe indicar que, debido a las grandes distancias, se realizaron 

construcciones que servían para albergar a los viajeros del imperio, los conocidos 

chasquis, mensajeros de los Incas eran alojados en una estancia llamada 

Chasquihuasi. Así mismo existen grandes desplazamientos por motivos religiosos o 

por las grandes celebraciones místicas de la cultura Inca, estas se desarrollaban en 

diferentes regiones del Imperio. 

Se puede establecer que ya para esta etapa el turismo se realizaba a nivel regional 

para América Latina, ya que el imperio Inca se encontraba situado entre Perú, 
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Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, teniendo grandes traslados de población con 

motivo de nuevas conquistas y asuntos de comercio, administrativos, y  políticos.  

Época Colonial 

Según Caiza & Molina (2012): 

―En la época colonial se puede apreciar algo muy similar a lo que hoy en día, 

sería turismo emisivo, ya que la sociedad al estar tan marcada por las clases 

sociales, surgen personajes filantrópicos que auspician viajes principalmente 

para la preparación académica en diferentes países de Europa‖. 

Este periodo está comprendido entre el siglo XVI hasta XIX, el cual se vivió dentro 

de la ferocidad e inmoralidad de los españoles contra las culturas nativas, viviendo 

postergada a la miseria y a firmes ignominias. ―En la época colonial existen muchos 

aportes hacia la industria del ocio y la recreación por ejemplo se intensificó el 

comercio marítimo entre Guayaquil (Virreinato del Perú) y Acapulco (Nueva 

España), es decir se tecnificó la navegación‖, Caiza & Molina (2012, pág. 15). 

―Lo que aportó un interés de recorrer, movilizarse y  aprender del mundo antiguo, las 

clases sociales pudientes son las que mayor acceso tenían a los barcos que 

realizaban navegaciones desde los puertos de Europa u otros destinos, también 

existió la visita por motivos culturales, religiosos, académicos y científicos, este 

último está marcado por la Misión Geodésica Francesa teniendo entre sus 

miembros al Dr. Pedro Vicente Maldonado, la Misión recorrió sitios de interés en el 

país como Yaruquí, Tarqui, Guayaquil, Babahoyo (Camino de Bodegas)‖, Caiza & 

Molina (2012, pág. 16).  

 

Los españoles usaron muchas de las vías precolombinas utilizadas por los Incas en 

la región, para realizar sus movilizaciones conquistadoras y así mismo para el 

desarrollo de sus actividades coloniales.  

Vida Republicana 

Según Caiza & Molina (2012): 
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―En este período de la historia se puede distinguir varios gobiernos que se 

destacaron por su labor y el apoyo a esta nueva actividad económica, el 

turismo, gobiernos como el García Moreno o Eloy Alfaro apuntalaron las bases 

de un sistema turístico que se desarrollaría mucho tiempo después, ya que 

ellos se preocuparon por realizar una especie de promoción turística en el 

exterior‖. 

García Moreno busco promocionar un país diverso y buscar nuevas 

inversiones, con la construcción del ferrocarril en el gobierno de Eloy Alfaro el 

sector turístico del país tuvo un crecimiento importante, también se le dio 

importancia a la biodiversidad cultural y natural, hay que puntuar que la 

evolución turística se da gracias a las nuevas redes viales, comunicación y 

comercio. 

Con esta obra colosal como lo es el tren, la región costa y sierra tuvieron 

mayor accesibilidad, el sector hotelero se vio en plena progresión, el comercio 

se magnifico, ya que los productos de la sierra venían a la costa y viceversa  

Entrando al siglo XX, el Ecuador se convierte en el mayor país cacaotero del 

mundo, llamando la atención de los europeos, por su cacao de aroma fino, 

esto ayudo a que jóvenes de los lugares productores como Vinces, puedan 

realizar viajes a Europa en especial Francia ya se para conocer o para realizar 

estudios, por estos motivos existe una gran afluencia de la cultura europea en 

esta parte del país, esta se puede notar en la arquitectura y en una significativa 

réplica de la torre Eiffel. 

 

Ya para el año 1900, entre las ciudades de Guayaquil y Quito, existían 7 

hoteles, siendo los Hotel Gran Victoria, Gran Salón 9 de octubre, Grand Hotel 

Continental y Hotel Royal, en el transcurso de este siglo el sector hotelero ha 

tenido un incremento a grandes escalas,  

Indica Caiza & Molina (2012): 

 ―El verdadero interés por desarrollar esta actividad en el país empezó a partir 

del año 1930 en el gobierno del Isidro Ayora, quien creó un reglamento que 

facilitaba el ingreso de viajeros al país, además se estableció que a través de 
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las delegaciones diplomáticas se realizará promoción e información turísticas 

en las embajadas y consulados‖.  

Los gobiernos comenzaron a establecer leyes que ayudaban y regulaban al 

sector turístico, una de esas regulaciones se daba en el ingreso de los turistas 

al país, se puede plantear el ejemplo de la Ley de Turismo establecida por el 

presidente General Alberto Enríquez Gallo, que consistía en la entrega de una 

cedula al turista como documento de identificación y de circulación por el país, 

también se crearon exoneraciones a las inversiones en el sector hotelero e 

infraestructuras turísticas.  

En el año 1940 comienzan las primeras operaciones nacionales con la 

aerolínea SEDTA (Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea), de 

inversión alemana, la misma que durante la guerra mundial dejo de funcionar, 

brindaba rutas que cubrían Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Loja y Cuenca. 

Según lo que expone Yuvi (2008, pág. 7) ―PANAGRA la cual inició 

promocionando un paquete turístico de 21 días por Sudamérica, logrando 

incluir al Ecuador dentro de este‖ esta empresa fue una de las impulsadoras de 

la primera agencia de viajes constituida en el país‖, llamada Ecuadorian Tours 

en 1947. 

―Ya para la década del 50 se da apertura a nuevas agencias turísticas‖, como 

indica Yuvi (2008, pág. 8) ―Gracias al impulso brindado en este gobierno, se 

abre Metropolitan Touring en 1950 y Turismundial en 1956‖; Metropolitan 

Touring comienza a promocionar paquetes para visitar las Islas Galápagos. 

El estado comienza a decretar Parques Nacionales, con el objetivo de cuidar el 

ecosistema y habita de diferentes especies de fauna y flora, entre ellos 

podemos identificar los siguientes: Parque Nacional Galápagos, Parque 

Nacional Machalilla, Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional Llanganates, 

con estos decretos, nace un nuevo tipo de turismo en el país, el Ecoturismo, 

disfrutando y preservando la armonía con la naturaleza. 

Se creó la empresa Ecuatoriana de Aviación, como producto del desarrollo de 

la transportación. Según expresa Caiza & Molina (2012, pág. 20). ―A mediados 

de la década de los 80, a nivel país aparecieron nuevos prestadores de 
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servicios lo que trajo consigo la expansión y crecimiento de este sector ya que 

para 1986 se registraron 266.761 arribos internacionales‖, se debe mencionar 

que el transporte terrestre tuvo un crecimiento considerable, con el asfaltado y 

construcción de nuevas carreteras y vías de accesos.  

En 1994 como  indica Caiza & Molina  (2012, pág. 21) ―El Ministerio de 

Turismo, entidad creada por el Presidente de la República, Arq. Sixto Durán 

Ballén‖, con este organismo el turismo empieza a tener importancia en los 

aspectos legales, tributarios y económicos para el Ecuador, siendo participe 

del presupuesto general del Estado. 

Caiza & Molina (2012) expresa: 

―Para el año 2008 el Gobierno de Ecuador declara al Turismo como Política de 

estado, dando prioridad al desarrollo de proyectos que beneficien la actividad. 

Priorizando la promoción razón por la cual se da un cambio en la marca país y 

a partir de octubre del 2010 se crea ―Ecuador, ama la vida‖, la cual al principio 

tuvo rechazo por la gran mayoría del sector turismo, hasta la actualidad la 

marca país aún causa controversia‖. 

 

 

Durante estos últimos años el turismo en el Ecuador, se ha promocionado de 

manera extensa e intensa a nivel mundial, el crecimiento en este sector es evidente, 

quizás no lo suficiente para satisfacer a las proyecciones del sector, pero ya puede  

identificar grandes marcas turísticas ingresando en al  país. 

2.1.3. Historia de la Gastronomía 

 

La Gastronomía en la historia 

Según Mójica (2008): 

―A veces se tiene la impresión de que nuestros primeros antepasados 

sobrevivían de carne asada y vegetales crudos recogidos al paso; pero, si bien 

en el principio de la Historia era así, desde que el ser humano empezó a 
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imaginar efectos sobre causas supuestas, es decir, desde que aprendió a 

pensar y a deducir, comenzó la evolución de la cocina‖. 

 

La gastronomía en sus inicios se fundamentó en la caza de animales por parte de 

los hombres primitivos, pero por la necesidad de variar en su alimentación, surge el 

fuego con el frotamiento de dos pedazos de madera, con esto el hombre de la 

prehistoria es el único animal en tener la capacidad de cocer sus alimentos 

obtenidos de la caza. 

 

Como indica Gutiérrez de Alva (2012, pág. 12) ―La cocción de los alimentos permitió 

un masticado más suave y cómodo, evitando con ello el desarrollo de los músculos 

faciales y como resultado una mejor digestión‖, con esto se puedo evidenciar que el 

hombre comienza a tener gustos exquisitos y una alimentación balanceada, con una 

base de frutos, carnes y vegetales. 

 

Las iniciales cazuelas de cocción que existieron fueron hoyos que se creaban en el 

suelo, los cuales se llenaban con agua a la cual se le añadían piedras ardientes 

para lograr un hervidero poco incipiente. Después vinieron los recipientes de barro, 

fierro fundidos, siendo estos los últimos en poder usarse. 

 

La caza de los grandes animales fue desapareciendo y el cultivo de las tierras se 

transformó en un nuevo modelo de supervivencia, también se comenzó con la 

domesticación de animales tales como borregos y perros, los cuales brindaban una 

gran ayuda para los sembríos y también con carne par alimentación. 

 

La agricultura brinda un desarrollo importante en la civilización, las mujeres son las 

encargadas de la tierra, los sembríos básicamente son de maíz, trigo y de hierbas, 

aquí ya se puede encontrar como uno de los principales inventos en el sector 

agrícola el ―arado‖ de madera, que ayuda a la preparación de las tierras de 

Mesopotamia e India, puesto que sus tierras eran blandas, así como también en 

Egipto. 

 

―El arado‖ comienza a utilizarse en diferentes lugares como es en China, pero así 

mismo la mujer comienza a perder presencia en la agricultura como nos expresa 
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Gutiérrez de Alva (2012, pág. 14) ―Con la invención del arado, las mujeres, dejaron 

poco a poco la agricultura y fueron reemplazadas por el hombre y el buey‖. 

 

Una vez que se tiene las herramientas y se sabe trabajar la tierra se pueden 

encontrar entre los primeros cultivos podemos encontrar: la avena, cebada, el mijo 

(tipo de maíz), el trigo y la lenteja, también se podían encontrar el garbanzo, el olivo, 

el almendro y además los frutos como el ciruelo, el manzano, el peral. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Antecedentes Generales de la Ciudad de Guayaquil 

 

Santiago de Guayaquil, como es su nombre oficial, es la ciudad con mayor 

extensión y con más habitantes de la República de Ecuador, con una población en 

su área metropolitana cercana a los 3.113.725 ciudadanos según INEC (2010). 

Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. 

2.2.1.1. Historia 

 

En la página web el M.I. Municipio de Guayaquil (2015) expresa: 

En el siglo XVII en un trascendental centro industrial y comercial del Pacífico 

Sur, se convirtió la ciudad de Guayaquil; donde nació uno de los Astilleros 

más importantes de América; factores entre los cuales influyeron: la gran 

cantidad de madera, la mano de obra y la ubicación estratégica del Puerto. 

Como uno de los principales puertos marítimos de la era precolombina, 

siempre fue un objetivo prioritario de los conquistadores españoles, por los 

poderes administrativos y políticos, pero como indica Estrada Ycaza (1974, 

pág. 59) ―La fundación de la ciudad fue un proceso en la cual varias 

expediciones españolas trataron de asentar una localidad colonial, pero debido 

a la resistencia nativa fue una labor demasiado difícil‖, esto origina que existan 

en la historia de Guayaquil cinco fundaciones o asentamientos. 

Se puede citar a Romeo Castillo (1931, pág. 26) indica ―Finalmente después 

de que estalló la guerra civil entre Pizarro y Almagro, la ciudad fue fundada en 
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su actual localización el 25 de julio de 1547 bajo el título de Muy noble y Muy 

leal Ciudad de Santiago de Guayaquil.‖ 

El 25 de julio de 1547 se funda la ciudad de Santiago Guayaquil, teniendo 

como unto de crecimiento las faldas del cerro Santa Ana, la ciudad se convirtió 

en el principal centro comercial. Durante los años de fundación se vivieron 

varios ataques piratas en el puerto marítimo, afectando a la economía de 

Guayaquil. 

Según Avilés Pino & Hoyos Galarza (2009): 

Después de que en otras partes de la Real Audiencia de Quito se realizaran 

intentos fallidos de emancipación, el 9 de octubre de 1820 la ciudad de 

Guayaquil declaró su independencia del Imperio español, uniéndose así a la 

causa emancipadora de las demás regiones del continente. 

 

La independencia de Guayaquil, tiene repercusiones en toda América del Sur, 

dando partida a las diferentes independencias de los países latinoamericanos, 

después de este acontecimiento, Quito y Cuenca fueron las nuevas ciudades 

independentistas adjuntándose a la Gran Colombia. 

 

Ya en la vida republicana de Ecuador, Guayaquil a más de ser el centro 

comercial, se convierte en el eje político de la nación, pero así mismo sufre 

dificultades y catástrofes con el ―Gran Incendio‖ el 5 de octubre de 1896, pese 

a las dificultades que tuvo Guayaquil por los múltiples incendios y la epidemia 

de la fiebre amarilla (…) la ciudad volvió a tener un auge con la creación del 

Banco Comercial y Agrícola por parte de cacaoteros y comerciantes 

guayaquileños‖, Holguín Arias (2003, pág. 97).    

 

2.2.1.2 Límites 

 

Según información publicada en la página web del M.I. Municipio de Guayaquil 

(2015):  
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La ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja 

del río Guayas, que nace en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, y que 

desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. Localizada en el 

margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los 

cerros Azul y Blanco. Por el sur con la embocadura de la Puntilla de Guayaquil 

que llega hasta la isla Puná. 

 

2.2.1.3 Demografía 

 

En el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en la ciudad de Guayaquil se dieron los siguientes resultados: 

 

 

Tabla # 1 Población de Guayaquil 

 

 

 

 

Se puede indicar que la población rural cada vez es menor, por emigración a las 

zonas urbanas de la gran ciudad. 

La composición étnica según INEC (2010):  

HABITANTES   ZONAS   

2´350.915   
Urbana   2´278.691     hab.   

Rural   72.224 hab.   
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Tabla # 2 Composición étnica 

 

2.2.1.4 Economía 

 

Según la revista América Economía (2002): 

―En el ranking 2003 de las ciudades de América, del que se destaca la 

aparición de Guayaquil en el sexto puesto entre las ciudades que prestan 

mayores facilidades para emprender negocios (ciudades emprendedoras) 

alcanzando un índice de 3,88 ubicándose después de Monterrey (5,34), São 

Paulo (4,56), Santiago (4,45), Bogotá (4,40) y México, D. F. (4,26).‖ 

 

El desarrollo comercial y los beneficios que brindan favorecen de manera 

considerable al sector corporativo, el provecho que puede tener el sector 

privado al ejecutar planes de negocios que conciban valor económico, 

ambiental y social, están manifestadas en el impulso de nuevas estructuras y 

edificaciones, la inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el 

proceso del crecimiento de la ciudad, los proyectos inmobiliarios, 

urbanizaciones privadas, y centros de negocios y oficinas, han ido en aumento, 

convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y atractivo para hacer 

negocios en el Ecuador. 

2.2.2. Clasificación de Restaurante 

 

La clasificación de los restaurantes se puede mostrar por diversos factores, ―estos 

podrían ser el resultado de las necesidades específicas del segmento de mercado al 

que se entren dirigidos‖, Kotler, Bowen, & Makens (2005, pág. 94). 

ETNIA %

Mestizos 48,70%

Blancos  33,40%

Afroecuatorianos  10,90%

Montubios 5,00%

Indígenas  1,40%

Otros 0,60%



35 
 

Torruco & Ramírez (1987) establecen 3 clasificaciones principales de restaurantes: 

por tipo de comida, por la variedad del servicio y por la categoria que poseen. 

Acontinuacion se dara un detalle de cada una de ellas: 

Clasificación por Tipo de Comida 

Según Torruco & Ramírez (1987) en esta clasificación se puede encontrar cuatro 

grandes grupos: 

- Restaurantes de comida vegetariana y macrobiótica. 

- Restaurantes de pescados y mariscos. 

- Restaurantes de carnes rojas. 

- Restaurantes de aves. 

 

 

 

Clasificación por la Variedad del Servicio 

Esta clasificación está integrada por tres sub-clasificaciones Torruco & Ramírez 

(1987): 

- Restaurantes de Autoservicio: usualmente se encuentran ubicados en 

centros comerciales o lugares concurridos como ferias y aeropuertos; la 

variedad de platillos es limitada y tienen poco personal. 

 

- Restaurantes de Menú y a la Carta: los precios son moderados y los 

clientes tienen la opción de elegir un platillo dependiendo su gusto y 

presupuesto; estos a su vez pueden ser de lujo (comida internacional, 

servicio francés y carta de vinos), de primera y tipo medio (comida 

internacional o nacional, con servicio americano) y de tipo económico 

(servicio mínimo y comida sin mucha elaboración). 

 

- Cafeterías, Drive-In, Restorrutas y Similares: la comida es sencilla, rápida 

y los precios son muy accesibles; el servicio es casual y no poseen mucho 

personal. 
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Clasificación por la Variedad del Servicio 

―Dentro de esta clasificación existen cinco categorias de restaurantes, cada una de 

ellas es realizada en funcion del menú, instalaciones, infraestructura, servicio y 

personal‖, estas son las siguientes Torruco & Ramírez (1987): 

- Restaurante de Lujo: el servicio deberá ser personalizado y con detalles 

halagadores hacia el cliente; tienen una puerta especial para el personal y 

otra para los comensales y además cuentan con servicio de valet parking. 

Las instalaciones tienen que ser muy cómodas y lujosas además de contar 

con sala de espera, un comedor con decoración, ambiente agradable, 

climatización, sanitarios amplios e independientes, cocina funciona e 

innumerables servicios a disposición del cliente. El menú debe incluir 

entradas, sopas, pastas, ensaladas, especialidades o sugerencias, carnes, 

aves y postres; cuentan con carta de vinos y bebidas alcohólicas.  

 

 

- Restaurante de Primera Clase: cuenta con la mayoría de los servicios que 

un restaurant de lujo, la diferencia se encuentra en el menú ya que puede 

presentar entre 5 y 7 tiempos de servicio; el personal está altamente 

capacitado para brindar un servicio de calidad y las instalaciones deberán ser 

atractivas para los clientes. La carta de vinos y bebidas alcohólicas es más 

reducida que la de un restaurant de lujo. 

 

- Restaurante de Segunda Clase: sus instalaciones son cómodas para los 

clientes; la puerta de acceso a clientes puede ser utilizada por el personal de 

servicio en horas que no haya atención a estos. El menú debe contar con no 

más de 6 tiempos, el servicio es de calidad y el personal debe estar 

presentable y uniformado. 

 

- Restaurante de Tercera Clase: el acceso para los clientes y personal es el 

mismo, el servicio y el mobiliario debe ser apropiado y sencillo, debe tener 

buena ventilación y la personal porta n uniforme sencillo, pero bien aseado. 

El menú presenta 3 o 4 tiempos. 
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- Restaurante de Cuarta Clase: las instalaciones y el mobiliario es sencillo, 

pero altamente aseado e impecable; el personal debe utilizar uniforme y el 

menú es simple y de no más de 3 tiempos.   

 

2.3. Fundamentación Legal 

2.3.1. Ley de Turismo 

 

De acuerdo al Ministerio de Turismo (2010):  

Todos los establecimientos que se encuentran registrados en el Ministerio de 

Turismo tiene la obligación de renovar la Licencia Anual de Funcionamiento 

hasta los sesenta primeros días del año de acuerdo al Art. 55 del Reglamento 

General a la Ley de Turismo. 

 

 

Requisitos: 

 Copia y Original del pago del Impuesto Predial. 

 Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, 

debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado de 

la empresa (Formulario del Ministerio de Turismo). 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad 

del propietario o representante legal, sobre los valores declarados. 

 Pagos por concepto de renovación de Licencia Anual de 

Funcionamiento. 

Teniendo en consideración que estos requisitos se deben realizar cada año puesto 

que se hace una actualización donde el Ministerio de Turismo certifica que la 

empresa está autorizada a realizar su actividad comercial.  

2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir 
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El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) recoge 12 objetivos 

fundamentales, pero de los cuales solo los objetivos 3, 5, 8 y 9 se enmarcan en este 

trabajo de titulación.  

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, 

de forma sostenible. 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

2.3.3. Ley de Gestión Ambiental 

De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental (2004):  

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República 

al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y los mencionados formarán 

parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 
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Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos 

para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.  

2.3.4. Ley Municipal 

 

El Muy Ilustre Municipio de Guayaquil (2015), en su página web, con respecto a la 

Tasa de Habilitación, indica: 

Se establecen los siguientes requisitos únicos para la obtención de la Tasa de 

Habilitación y Control, determinados en el Art 7 de la Reforma a la Ordenanza que 

regula la emisión de la Tasa de Habilitación y Control de actividades económicas en 

establecimientos.  

1. Copia de Patente Municipal del año exigible 

2. Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del 

año en curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

3. Se exige la Tasa Definitiva en el caso de establecimientos de alta afluencia 

de público, tales como: centros comerciales, bares, discotecas, así como 

para los sitios de almacenamiento y expendio de combustible. 

4. Consulta de Uso de Suelo No Negativa. 

5. Copia de última actualización del RUC. 

6. Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las 

ventanillas municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón). 

7. Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante 

legal (si el solicitante es una persona jurídica). 

8. Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el 

solicitante es una persona natural). 

9. Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá 

presentar Copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus 

respectivas copias de cédulas. 

10. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio notariada.  
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TASA DE HABILITACIÓN Y CONTROL – USO DEL SUELO 

 

Paso 1: registrarse como usuario en la página web del Municipio de Guayaquil. 

- Ingrese a la página web del Municipio de Guayaquil (www.guayaquil.gob.ec). 

- En la sección ―SERVICIOS EN LÍNEA‖, de clic en el menú ―MI CUENTA‖, de 

clic en la opción REGÍSTRATE. 

- Llene la información solicitada en el Formulario de Registro. Una vez que 

ingrese el número de la cédula de ciudadanía o RUC, dele clic en el visto 

verde.  Verifique sus datos, especialmente la cuenta de correo electrónico 

antes de dar clic en el botón ―Registrar‖.  En pocos minutos recibirá su clave.  

Siga las instrucciones. 

Paso 2: obtener la consulta de uso de suelo. 

El uso del suelo es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada 

es permisible y las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local. 

¿Cómo se obtiene el uso de suelo? 

- Lo puede obtener a través de la página web del Municipio, 

www.guayaquil.gob.ec, en la Sección de ―SERVICIOS EN LÍNEA‖ de clic en 

―Consulta de Uso de suelo‖. 

- Para las solicitudes que no obtienen respuesta en el  sistema de servicios en 

línea, o en el caso que no se encuentra su actividad en el ―listado de 

actividades‖, deberá descargar Formulario de Solicitud de Consulta de Uso 

de Suelo de la página web e ingresarlo con requisitos en la Ventanilla 54. 

- Tasa de Trámite de Uso de Suelo Valor $ 2, comprar en las Cajas 

Recaudadoras (Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. 

Bloque Noreste 1, planta baja). 

- Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (lo descarga de la 

página web o lo retira en la Ventanilla 54 (Palacio Municipal, Pichincha 613 y 

10 de Agosto, Bloque Suroeste 3, planta baja). 

IMPORTANTE: 

•    Para evitar demoras en el trámite, es conveniente que al recibir o imprimir el Uso 

de Suelo verificar: 
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 El Código Catastral. 

 La Actividad Económica. 

Paso 3: Solicitud de la Tasa de Habilitación y Control 

Se creó con el objeto de habilitar y controlar que los establecimientos comerciales e 

industriales cumplan con los requisitos de proporcionar los datos requeridos por el 

Censo Permanente Municipal. Se debe pagar anualmente hasta el 31 de agosto, y 

se liquida en función del tamaño del establecimiento: grande 2 salarios mínimos 

vitales (SMV), medianos 1 (SMV) y pequeños 0.5 SMV. 

Para obtener la tasa de habilitación y control, la solicitud se la efectúa a través de la 

Internet en la página web del Municipio de Guayaquil, www.guayaquil.gob.ec en la 

Sección de ―SERVICIOS EN LÍNEA‖. Para acceder a este servicio previamente 

debe contar con su usuario y contraseña conforme a lo indicado en el Paso 1. 

Previamente al ingreso de su solicitud debe verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos básicos, los cuales serán validados o requeridos durante el 

ingreso de su  solicitud: 

•    Registrar el establecimiento en el Servicio de Rentas Internas. 

•    Uso de Suelo No Negativo para la Actividad Económica. 

•    Contar con el Certificado Definitivo del año vigente del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

•    La Patente Municipal vigente. 

•    En caso de no ser el propietario de la edificación donde realiza la actividad 

deberá contar con: Contrato de Arrendamiento o Carta de Cesión de Espacio. 

Paso 4: pago y obtención de la Tasa de Habilitación 

Dependiendo de las características específicas de su solicitud de Tasa de 

Habilitación puede que al culminar de ingresar los datos se presente alguna de las 

siguientes situaciones: 

• Su trámite puede ser aprobado de manera automática a través de la página 

www.guayaquil.gob.ec, y de manera inmediata se generará la Impresión de Orden 
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de Pago, posteriormente deberá efectuar el pago del mismo a través de las Cajas 

de Recaudación ubicadas en el Palacio Municipal (Malecón 1600 y Clemente Ballén, 

esq. Bloque Noreste 1, planta baja) para la obtención de su Tasa de Habilitación. 

• Su trámite puede ser enviado para la revisión de la Jefatura de Tasa de 

Habilitación, generándose un número de trámite al cual deberá efectuar el 

correspondiente seguimiento a través de la sección de Solicitudes Realizadas de 

Tasa de Habilitación en el área de Servicios en Línea de la Página 

www.guayaquil.gob.ec  de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

3) CERTIFICADO DE TRAMPA DE GRASA DE INTERAGUA 

Sólo para locales que vayan a ser destinados para  restaurantes, fuentes de soda, 

bares, cafés, talleres, industrias, servicentros, lubricadoras, hoteles y 

establecimientos que tengan cocina. 

Deben solicitar un Certificado de Trampa de Grasas a Interagua, estos se obtienen 

en las Agencias de Atención al Cliente de Interagua. 

 

4) REGISTRO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL MINISTERIO DE TURISMO Y 

LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Todas las personas naturales o jurídicas que poseen constituir establecimientos 

turísticos, como restaurantes, bares, discotecas o sitios de alojamiento, deben 

registrarse ante el Ministerio de Turismo. Para ello, se debe llenar una solicitud de 

registro, anexando varios documentos. Se obtiene en la Dirección de Turismo en el 

Palacio Municipal (10 de Agosto 112 entre Malecón y Pichincha, Piso 1). 

El Ministerio de Turismo calificará el establecimiento en función de sus 

características como cafeterías o restaurante, y dentro de la clasificación también 

definirá su categoría entre de primera, segunda o de lujo, para el caso de las 

cafeterías; y de primera, hasta cuarta categoría o de lujo, para restaurantes. 

Previo a  la obtención de este documento debe de tener el Certificado del Ministerio 

de Turismo. 
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LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Todos los establecimientos que se encuentran registrados en el Ministerio de 

Turismo tiene la obligación de obtener la Licencia Anual de Funcionamiento hasta 

los sesenta primeros días del año de acuerdo al Art. 55 del Reglamento General a la 

Ley de Turismo que dice: 

Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las actividades 

turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única anual de 

funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los establecimientos 

dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y 

tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los sesenta días calendario 

del año siguiente. 

Según los convenios de descentralización y competencia de transferencia, los 

encargados de realizar este trámite serán los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Requisitos: 

 Copia y Original del pago del Impuesto Predial. 

 Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

 Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita 

por el Representante Legal o apoderado de la empresa.(Formulario del 

Ministerio de Turismo) 

 Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario 

o representante legal, sobre los valores declarados. 

 Pagos por concepto de renovación de Licencia Anual de Funcionamiento. 

Procedimiento: 

Cliente ciudadano presenta en las oficinas del Ministerio de Turismo los requisitos 

descritos mencionados anteriormente. 
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El funcionario del Ministerio de Turismo recepta y revisa la información, de estar 

completa se procede a la elaboración de la Licencia Anual de Funcionamiento, caso 

contrario se solicita al cliente ciudadano completar la información. 

La Licencia Anual de Funcionamiento es firmada por el Coordinador o Director 

Técnico Provincial del Ministerio de Turismo y es entregada al cliente ciudadano. 

La copia es archivada en el expediente del establecimiento. 

NOTA: En Municipios Descentralizados el procedimiento de renovación lo realizan 

en cada jurisdicción (Municipios). 

Tiempo Estimado de Entrega: (2) Dos días laborables 

Teléfonos generales: (593) (2) 399 93 33 ext. 1002 

Glamis Vásquez: gvasquez@turismo.gob.ec – Coordinación Zonal 2 

 

IMPUESTO DEL UNO POR MIL 

El Ministerio de Turismo de Ecuador pone en su conocimiento que el 22 de enero de 

2015, el Mintur, como Administración Tributaria de Excepción, subscribió el 

Convenio de Cooperación Interinstitucional e Intercambio de Información con el 

Servicio de Rentas Internas para que dicha institución realice la recaudación de la 

contribución del uno por mil de activos fijos, en los plazos y forma determinados en 

el Reglamento General a la Ley de Turismo.  

Conforme lo establece el Art. 78, numeral 1 del Reglamento General a la Ley de 

Turismo referente a los procedimientos de recaudación, todos los establecimientos 

prestadores de servicios turísticos deberán pagar la contribución del uno por mil 

sobre activos fijos, cuyo pago se efectuará hasta el 31 de julio de cada año. 

Desde el 2012 en adelante, los pagos se los realizará virtualmente ingresando a la 

página web del SRI (www.sri.gob.ec). Allí, en la pestaña de "Servicios en línea" se 

podrá acceder a la pestaña de "Declaraciones", en donde se encontrará el 

formulario 106, el cual debe ser llenado con código 8147. 

 

 

Procedimiento Para Establecimiento Nuevo 

Todo establecimiento oferente de servicios turísticos y registrados en el Ministerio 

de Turismo tiene la obligación de cancelar el 1 x 1000 sobre los activos fijos, desde 

el 2003, año en que entró en vigencia este mandato legal. El pago que se realiza 

mailto:gvasquez@turismo.gob.ec
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por primera vez, se lo cancela a través de un inventario valorado de activos fijos 

(edificaciones e instalaciones, maquinarias, muebles enseres y equipos de 

computación). 

  

PERMISO DE RÓTULOS PUBLICITARIOS 

Requisitos para la obtención de permisos para la instalación de rótulos publicitarios 

tipo c2 (valla en propiedad privada), tipo d (gigantografía), tipo f1 (tipo bandera), tipo 

f2 (paso peatonal), tipo f3 (rótulo con sistema de aireación), tipo g (pantalla led’s), 

tipo h (mobiliario urbano-paradero), tipo i (sistema especial de información 

sincronizada ubicada en las paradas o terminales y áreas de influencia de la 

metrovía). 

Primer paso: 

Previo la obtención del permiso de Rótulos Publicitarios, deberá solicitar el informe 

técnico a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, cuyos requisitos son los 

siguientes: 

1. Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano.  Valor US$2.00. 

2. Escrito solicitando el Informe Técnico. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación vigente. 

4. Fotografías a colores de la edificación. 

5. Carpeta manila con vincha. 

PASOS DEL TRÁMITE: Trámite  

Comprar la Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano (una por cada local) en las 

Cajas Recaudadoras (Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. 

Bloque Noreste 1, planta baja). 

•    Original y copia del escrito dirigido al Arq. José Núñez Cristiansen, DIRECTOR 

DE URBANISMO, AVALÚOS Y REGISTRO, firmado por el propietario del negocio, 

en el cual se solicita el Informe Técnico del rótulo publicitario.  Registrar la dirección 

completa, números de teléfonos (convencional y celular) y correo electrónico. 
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•    Adjuntar fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación del solicitante vigente.  En caso de ser Compañía,  Nombramiento del 

Representante Legal vigente. 

•    Adjuntar dirección  del predio y croquis con el Código Catastral del predio donde 

se solicita el rótulo. 

•    Adjuntar fotomontaje  del  rótulo  colocado en el predio, con sus respectivas 

medidas. 

•    Adjuntar planos en el que se identifique: ubicación, medidas, retiros frontales y 

laterales. 

•    Ingresar la documentación en carpeta manila con vincha en la Jefatura de 

Proyectos Específicos, Palacio Municipal calle 10 de Agosto, 1er piso. 

NOTA.-  Para el correspondiente trámite, deberá contar con la Tasa de Habilitación 

vigente en el caso de establecimientos comerciales, la cual será verificada en los 

sistemas informáticos municipales.  No deberán adjuntarla. 

Segundo paso, Requisitos: 

1. Tasa de Trámite de Vía Pública.  Valor US$2.00. 

2. Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación vigente. 

4. Cartas de autorización del propietario del predio, notariadas. 

5. Pólizas y Garantías de Responsabilidad Civil y Cumplimiento de Contrato, 

según el tipo de Rótulo. 

6. Plano de Emplazamiento. 

7. Carpeta manila con vincha. 

PASOS DEL TRÁMITE: 

•    Comprar una Tasa de Trámite de Vía Pública en las Cajas Recaudadoras 

(Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta 

baja).  Solicitar el Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios (si es 

Persona Natural o Jurídica, en ambos casos, deben llenar y firmar los campos de 
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Solicitante y de Representante Legal), deberá registrar el número del Informe 

Técnico. 

•    Adjuntar fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación del Solicitante, vigente.  En caso de ser Compañía, Nombramiento del 

Representante Legal vigente. 

•    Contar con la autorización escrita notariada del propietario del inmueble para la 

instalación de la estructura o copia notariada del Contrato de Arrendamiento en caso 

de existir. 

•    Presentar Carta de Autorización notariada del propietario del Inmueble, dirigida la 

M. I. Municipalidad de Guayaquil  para que permita ingresar  al predio a  

funcionarios municipales para realizar el retiro de la estructura publicitaria en caso 

de contravenir con la Ordenanza para la Instalación de Rótulos Publicitarios, 

vigente. 

•    Se deberán presentar Pólizas de Responsabilidad Civil, en los siguientes casos: 

Estos valores van de acuerdo al número de rótulos instalados y  en todos los casos 

deberá indicar como  beneficiario a la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

•    Adjuntar el Plano de Emplazamiento a escala conveniente del sitio y del letrero, 

en el que consten las dimensiones, cálculos estructurales y memorias técnicas del 

rótulo publicitario a instalarse en formato INEN que tengan las firmas de 

responsabilidad técnica de los profesionales especializados en la materia. 

•    Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar 

una carta notariada del propietario del negocio, autorizándolo, junto con las 

fotocopias a colores de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación actual, 

tanto del propietario como de la persona autorizada. 

•    Ingresar esta documentación en carpeta manila con vincha en la Jefatura de Vía 

Pública,  de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública (Palacio Municipal, 

Pichincha y 10 de Agosto, Pasaje Arosemena, mezzanine). 

Atención: Lunes a Viernes 8h30 a 17h00. 

Tiempo estimado del trámite: 72 horas. 
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Se lo retira: Con la Tasa de Trámite se acerca a las Cajas Recaudadoras (Palacio 

Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, esq. Bloque Noreste 1, planta baja).  

Cancela y le emiten el permiso. 

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOCALES ESTABLECIMIENTOS 

SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO. 

Establecimientos que deben obtener permiso de funcionamiento: 

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 

 De productos naturales de uso medicinal. 

 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De alimentos. 

 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Establecimiento de plaguicidas de uso doméstico e industrial.. 

 Otros establecimientos sujetos a control sanitario descritos en el Ac. 

Ministerial No. 4907 del 27 de junio de 2014, publicado en el Registro Oficial 

No. 294 de 22 de julio de 2014. 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento (Acuerdos Ministeriales 

4712 y 4907) 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o 

documento equivalente a éstos, del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, 

cuando corresponda. 
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 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

cuando corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, otros 

requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. 

Costos del permiso de funcionamiento: (Descritos en el Ac. Ministerial No 4907) 

2.4. Fundamentación  Epistemología  

 

Según Castillo Nechar ( 2007): 

―Cuando se indica que el turismo es un fenómeno de muchas facetas el cual 

debiera ser objeto de estudio y de investigación implica reconocer que es el 

hombre en sociedad quien está en el centro de su análisis; el encuentro con 

otras civilizaciones, culturas, historias, tradiciones y prácticas genera 

repercusiones e impactos en los hábitos, formas de vida, valores y costumbres 

que pueden ser positivos o negativos‖. 

Indica (Castaño, 2005): 

―Los turistas con niveles altos de búsqueda de novedad pueden percibir menos 

riesgo que los turistas insistentes en la familiaridad. Si esto es así, entonces 

los turistas de masa organizados e independientes deben diferenciarse de los 

exploradores y de los vagabundos en sus percepciones del riesgo. La salud, la 

guerra y la inestabilidad política, el terrorismo y el alimento extraño son 

percibidos con menor riesgo por los buscadores de novedad que por los que 

prefieren familiaridad. Lo que puede ser fuente de miedo para el turista de 

masa organizado resulta, por el contrario, para el vagabundo una fuente de 

estímulo‖. 

 

Korstanje (2007) indica en su libro “La Antropologia del Turismo”: 

La decisión de permanecer en el destino visitado está sujeta a muchas 

variables como ser ingreso, costos, tiempo y obligaciones sociales entre otros, 

pero también existe un factor que pocos investigadores se han preocupado por 

estudiar por su complejidad: el efecto y la experiencia visual. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Cadena de Valor.- es una técnica desarrollada para identificar las actividades 

primarias y secundarias en la parte interna de la empresa. 

Factibilidad: es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señalados. 

FODA: es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo así obtener un diagnóstico preciso 

que permita en función de ellos tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formuladas.  

Fuerzas de Porter.-  son esencialmente un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden maximizar los recursos  y superar a la competencia. 

Hostería Ecológica.-  son aquellos que cumplen con reglamentos adecuados y 

respetan el medio ambiente 

Hospitalidad.- es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a 

los invitados o a los extraños. 

Investigación del mercado: es la herramienta necesaria para el ejercicio del 

marketing. Podemos decir que este tipo de investigación parte del análisis de 

algunos cambios en el entorno y las acciones de los consumidores. Permite generar 

un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de una organización. 

Marketing mix: es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada 

comúnmente por las para analizar cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción. 

Mesones:- casas públicas con fines lucrativos, localizados en las poblaciones 

donde se ofrecía alimentos bebidas y albergue. 

Payback: denominado periodo medio de maduración, es uno de los 

llamados métodos de selección estáticos. Se trata de una técnica que tienen 

las empresas para hacerse una idea aproximada del tiempo que tardarán en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_selecci%C3%B3n_est%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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recuperar el desembolso inicial invertido en el proceso productivo; es decir, el 

número de días que normalmente los elementos de circulante completen una vuelta 

o ciclo de explotación.  

Pestel: Esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de factores 

políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

Turismo: es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.  

Turismo ecológico: actividad turística que se concreta sin incidir en la relación 

entre los seres vivos y el medio ambiente. 

Van – Tir: Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un 

proyecto son el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). 

Ventas.- localizaban en los caminos o fuera de las poblaciones a una distancia que 

podía ser cubierta a caballo durante un día. 
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CAPÍTULO III 
 

3.- ANÁLISIS DE MERCADO 
 

3.1  ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO  DE LA EMPRESA 

 

Para determinar cómo se encuentra el mercado, el entorno externo de la empresa, 

se debe hacer un análisis completo de todos los factores que influyen en esta 

industria y que por ende influirán en el proyecto. Para lo cual, el uso del análisis 

PESTEL, será aplicado para desarrollar dicho estudio.  

3.1.1 ANÁLISIS DE PESTEL    

 

Este tipo de herramientas es de pertinencia para el análisis del entorno externo para 

esquematizar la información y terminar de entender cuáles son las condiciones bajo 

las cuales va a operar el negocio propuesto, en otras palabras todos estos 

elementos influyen en las decisiones y actividades que se implementan en las 

empresas. 

                                        3.1.1.1 ENTORNO POLÍTICO 

 

Inestabilidad Política 

El Banco Mundial incluye entre los elementos varios  componentes de la estabilidad 

política en la región, como son: el riesgo de golpe militar, rebeliones, terrorismo 

político, guerra civil, conflictos armados, entre otros. 

 La estabilidad política es uno de los pilares de una democracia plena. Es muy 

importante para un país no sólo ser políticamente estable sino también transmitir 

esta imagen al resto del mundo. Para un inversionista es importante tener un 

mínimo de seguridad en cuanto a la estabilidad política del país donde va invertir, 

para que los factores extra sectoriales no afecten la rentabilidad del negocio.  

Un clima de inestabilidad política puede perjudicar la capacidad de una región o país 

para atraer inversiones. 
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Ecuador terminó la década de los noventa con la mayor crisis económica y 

financiera de su historia. Más de la mitad de la banca privada quebró, dos millones 

de personas emigraron a los países desarrollados en busca de empleo, el 52,18% 

de la población estaba sumida en la pobreza y el 20,10% en la indigencia. La noche 

del domingo 9 de enero del 2000, el Presidente de la época, Jamil Mahuad, anunció 

en cadena de radio y televisión que el Ecuador abandonaba su moneda nacional y 

adoptaría la moneda estadounidense, el dólar. 

Es así que luego de esta etapa dura para el Ecuador, en el año 2000, volvió a crecer 

a una tasa del 2,8% (a precios del año 2000) después de la recesión de 1999, 

cuando la economía se estancó un 6,3%. 

En 2004 y 2011 se registraron las mayores tasas con un 8,2% y un 7,8%, 

respectivamente. 2012 se obtuvo un crecimiento del 5,1%, en el 2013 y 2014 se 

registró un crecimiento del (4,5%). Muchos consideran estas cifras convenientes 

para un País como el nuestro.  

Inversión en los últimos años  

Educación  

Con el Plan Decenal de Educación 2006-2015 (plan que impulsó el anterior gobierno 

del cual formó parte el actual presidente) se incrementó sustancialmente el gasto en 

educación. De un 2.6% del PIB en 2003 (muy por debajo de la media de 4.6% para 

países de niveles similares de ingresos) se ha logrado duplicar el gasto y superar la 

media con un 5.2% de PIB en 2011. 

Salud 

A partir de 2007 Ecuador invierte en la sanidad pasando del 1.2% del PIB al 1.9% 

de gasto y sin rebajarlo cuando el país empezó a sufrir de pleno la crisis en 2009. El 

resultado más inmediato fue una reducción de la mortalidad infantil y de los menores 

de 5 años, situándose muy por debajo de la media para países con niveles similares 

de ingresos. 

 

 



54 
 

Erradicación contra  la pobreza 

El pilar central de la lucha contra la pobreza es el llamado Bono de Desarrollo 

Humano. Se trata de un subsidio destinado a las personas más pobres. La parte de 

la población más vulnerable, en mayoría jóvenes madres y personas mayores, se 

benefició de este subsidio ($50/mes). La pobreza retrocedió hasta niveles históricos, 

de un 37.6% de la población en 2006 al 28.6% en 2011. 

Empleos  

El desempleo se encuentra en la actualidad en un 4.9%, uno de sus bajos records 

históricos. El uso de los recursos naturales de Ecuador para lograr la transformación 

del modelo productivo llevó el gobierno a aumentar enormemente su gasto fuera del 

sector de la educación, la salud y la lucha contra la pobreza. Ecuador ha invertido 

sumas muy importantes en infraestructuras permitiendo mantener en todo momento, 

incluso en periodo de crisis en el año 2009, una demanda laboral importante. 

Sin embargo las Políticas económicas  de Gobierno adoptadas por el Presidente 

Rafael Correa   al País en los últimos años han generado diferentes reacciones y 

opiniones. 

3.1.1.2 ENTORNO ECONÓMICO 

 

En estos dos últimos años se sufrió una baja en la economía mundial, dentro de lo 

cual, obviamente el Ecuador se vio perjudicado, sufriendo como consecuencia que 

la materia prima, artículos y otros recursos indispensables suban de precio y no 

todos los sectores hayan podido mantener su equilibrio frente a esta crisis 

económica mundial. 

Durante el segundo trimestre de 2014 la economía aumentó en 3.5 %, comparada 

con igual período de 2013. La economía no petrolera ha sostenido el crecimiento 

económico durante 18 trimestres consecutivos. Las exportaciones crecieron 7.3% y 

la inversión (FBKF) 4.6%. El consumo y las importaciones crecieron 2.6% cada uno. 

7 de 18 actividades económicas crecieron por encima del promedio de 3.5%: 

suministro de electricidad y agua (10.4%); actividades profesionales, técnicas y 

administrativas (9.2%); petróleo y minas (8.6%); construcción (6.8%); entre otras. 
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La evolución del ciclo económico del Ecuador presenta expectativas favorables en el 

corto plazo, reflejadas tanto en su indicador coincidente como adelantado. 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados por 

el Banco Central del Ecuador (BCE), el segundo trimestre de 2014 el Producto 

Interno Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento inter-anual de 

3.5%, con relación al segundo trimestre de 2013 (t/t-4). 

Ilustración 1 P.I.B DEL ECUADOR 

 

 

 

El resultado de 3.5%, de crecimiento inter-anual del PIB se explica en su mayoría 

por el desempeño del sector no petrolero, que contribuyó con 2.85 puntos 

porcentuales. De su parte, el valor agregado del sector petrolero tuvo un aporte al 

crecimiento inter-anual de 0.70 puntos porcentuales. 

 

 

Ilustración 2 SECTOR PETROLERO 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Ecuador redujo a 1,9% tasa de crecimiento para 2015 por la caída de precio del 

petróleo. El Gobierno de Ecuador, que a principios de año estimó un crecimiento 

económico del 4% para 2015, revisó esa meta al 1,9%, sobre todo por la caída del 

precio del petróleo, el principal producto de exportación del país. Así lo anunció el 5 

de junio, el gerente general del Banco Central, Mateo Villalba, que también atribuyó 

el freno en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) a la apreciación del dólar, 

moneda adoptada por Ecuador en el año 2000.  

El gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado—quien en febrero de 2013 fue 

reelecto para un nuevo mandato de 4 años por un amplio margen de votos—

mantiene la doble prioridad de erradicar la pobreza y transformar la matriz 

productiva, con el fin de consolidar una economía orientada al conocimiento y la 

innovación, sostenible y diversificada. Con estos objetivos, el gasto y la inversión del 

sector público se han incrementado del 21% del PIB en 2006 al 44% en 2013. Gran 

parte de estos recursos se ha destinado a programas y proyectos de inversión en 

infraestructura energética y de transporte, y en los sectores sociales. 

Existen varios  desafíos que  están vinculados a la alta dependencia de la economía 

del sector petrolero. La caída significativa del precio del petróleo en los últimos 

meses y la apreciación del dólar han afectado seriamente a la balanza comercial y 

la financiación de la inversión pública, y a la competitividad de las exportaciones 

ecuatorianas. En este contexto, consolidar la reducción de la desigualdad y la 

pobreza, significa un importante reto, también porque a pesar de la disminución 

fuerte en los últimos años, existen todavía niveles de pobreza importantes sobre 

todo en las áreas rurales. 
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Tasa de Inflación 

Tabla # 3 Tasa de Inflación 

FECHA VALOR 

Junio-30-2015 4.87 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Julio-31-2013 2.39 % 

Fuente: INEC 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 

de una encuesta de hogares. Es posible calcular las tasas de variación mensual, 

acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La 

existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de 

costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los 

factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen 

como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según 

el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, de su 

composición social y del modo en que se determina la política económica; la 

introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los 

agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen el 

marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario.  

Índice de Precios al Consumidor 
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La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación 

porcentual anual en el costo para el consumidor medio de adquirir una canasta de 

bienes y servicios que puede ser fija o variable a intervalos determinados, por 

ejemplo anualmente. Por lo general se utiliza la fórmula de Laspeyres. 

Índice de Confianza Empresarial (ICE) 

Sintetiza las expectativas de los empresarios de cuatro sectores productivos 

(Industria, Comercio, Servicios y Construcción) respecto de la situación económica 

de su empresa y del país en general. Para su cálculo, se recoge la información de 

las encuestas mensuales realizadas a las 800 grandes empresas de los cuatro 

sectores de actividad económica, durante los 10 últimos días del mes de referencia.  

Índice de Confianza al Consumidor (ICC) 

Proporciona información sobre el comportamiento del consumo dentro de los 

hogares ecuatorianos. Para su cálculo se emplea la información proporcionada en la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), realizada por 

el INEC. La muestra mensual es de aproximadamente 3,800 hogares de las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y Machala. La construcción de este 

índice se basa en un promedio ponderado del Índice de Situación Presente y del 

Índice de Expectativas. Los valores oscilan el índice es de 0 y 100 puntos. Al ser un 

índice, el valor obtenido en sí mismo carece de unidad de medida, pero adquiere 

relevancia cuando se lo compara con los datos históricos obtenidos, de esta manera 

se puede establecer si la Confianza del Consumidor aumenta o disminuye. 

 

 

Tasa de Desempleo Nacional 

La tasa de desempleo es definida como el número de personas de 10 años y más 

que están desocupadas. Por desocupados/as se entiende a aquellas personas de 

10 años y más que durante el período de referencia de la medición (la última 

semana) no tenían empleo y estaban disponibles para trabajar. Abarca tanto 

aquellos trabajadores/as que se quedaron sin empleo por despido o renuncia 
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(cesantes), a quienes se incorporan por primera vez al mercado de trabajo 

(trabajadores nuevos).  

 

Sin embargo, es importante advertir que la tasa de desempleo calculada con 

relación a la PEA no es un buen indicador de la dinámica laboral, puesto que la PEA 

tiende a variar con las condiciones del mercado de trabajo y, posiblemente, con las 

necesidades de ingresos de las personas o familias; todo ello impide conocer 

exactamente si un cambio en la tasa de desempleo se debe al deterioro o mejora de 

la situación laboral.  

 

Tasa de Desempleo de Guayaquil 

Con respecto al desempleo por ciudades auto-representadas de mayor población 

como son Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato se aprecia que las 

variaciones observadas en el periodo de junio 2007 a junio 2014 no son 

estadísticamente significativas.  

En junio del 2014 la ciudad con mayor nivel de desempleo fue Guayaquil con 6.97%; 

mientras que Machala registra la menor tasa con 3.08%. Dentro de la evolución de 

la tasa de desempleo en Guayaquil, objeto principal de estudio por ser en este 

cantón donde se ubicará la empresa, se ha analizado que tiene la mayor tasa de 

desocupación con respecto a las otras ciudades líderes, desde el 2007 ha contado 

con el primer puesto teniendo 8,98%, así ha ido subiendo donde su punto más alto 

fue en el año 2009, donde registró un 12,69% teniendo la mayor cantidad dentro del 

periodo, a pesar de ser una ciudad comercial. 

 

 

Tasa de Interés en el Ecuador  

El  informe  de  la  Evolución  del  Crédito  y  Tasas  de  Interés  del  Sistema  

Financiero  Privado presenta las diferentes tendencias  en  la  otorgación  de  crédito  

del  sistema  financiero, el  análisis  de los sectores económicos  que  demandan  el  

crédito y la evolución  de  las  tasas  de  interés efectivas de  los  diferentes 

segmentos. 
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Mayo 2015 

En mayo de 2015, el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero privado y 

de la economía popular y solidaria por segmento, registró las siguientes variaciones 

anuales y mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: BCE 

La llegada de turistas extranjeros al país, ha ido en un aumento progresivo, para el 

año 2010 se llegaba al 1’047.098 millones de visitantes, lo cual marcó el hito para 

que en los años posteriores se incrementarán estas cifras, teniendo de correlación 

con el año 2014, un aumento prácticamente del 14%, logrando captar para ese año 

1’557.006 visitantes extranjeros, cifra que superó las estipuladas por el PIMTE 

2010-2014.Este récord de visitas colocó al turismo como la cuarta fuente de ingreso 

de divisas no petroleras para el país. 

 

 

 

 

 

Tabla 4 TASA DE INTERÉS 
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Tabla # 5 INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: B.C.E 

 

                                3.1.1.3 ENTORNO SOCIAL 

Para entender el entorno social dentro del PESTEL, se tiene que requerir a los 

indicadores sociales. Según la UNESCO  son estadísticas con un significado y, 

frecuentemente con un mensaje, que revelan la realidad detrás de los números, al 

develarlas pueden presentar diferencias o disparidades con la realidad, además que 

pueden convertirse en herramientas útiles para diagnosticar las desigualdades y 

seguir el progreso de su erradicación. 

Población 

El volumen de la población del país y su cambio en el tiempo son indicadores 

generales de la dinámica demográfica de la población. La medición de la población 

se realiza a través de los censos de población. En el Ecuador se han realizado 7 

censos de población, en los siguientes años: 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y 

2010. 

En la población ecuatoriana, la diversidad étnica es una característica fundamental 

para el desarrollo del país, es reconocida como tal en la Constitución del Ecuador 

2008 en los artículos 56 y 57 entre otros.  
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Tasa de crecimiento poblacional 

La tasa de crecimiento es una medida del aumento o disminución promedio de la 

población en un determinado período de años, como resultado del juego de los 

movimientos migratorios externos, de nacimientos y defunciones (no debe 

confundirse con la tasa de natalidad. 

Tasa de Empleo 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las 

personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para 

trabajar están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de 

bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas 

que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo pero 

están dispuestas a trabajar (desocupados).  

Índice Real Promedio de Salarios 

El salario básico unificado (SBU) se refiere al estipendio mínimo mensual que debe 

pagar el empleador al trabajador en general en virtud de un contrato de trabajo. A 

partir de la década de 1970 se crearon varias remuneraciones, bonificaciones y 

compensaciones que, según la ley, deben pagarse adicionalmente al salario básico 

mensual 

 

3.1.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Una empresa para que se mantenga líder en su campo tiene que innovar 

constantemente en el área tecnológica para no perder espacio en el mercado, por 

esta razón cada nuevo adelanto tecnológico es beneficioso para todos, siempre y 

cuando la sociedad esté consciente de que debe adaptarse a estos cambios. Es 

importante conocer que si nuestro país no prospera tecnológicamente, éste tendrá 

graves problemas y afectará de una u otra manera el desarrollo y avance de las 

empresas, al no poder estar al alcance o en competencia con el resto de países. 

Se considera además el uso necesario de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TICS) por parte de la población y compañías ayudando así de los 

dispositivos de conexión, usándolos principalmente para la promoción y difusión de 



63 
 

la empresa, ya sea por redes sociales, páginas web, servidores y demás 

instrumentos que agilizarán y circularán la información de una manera más rápida y 

global. 

Es importante no dejar de lado el factor tecnológico ya que las empresas, hoy en día 

deben estar a la par con los cambios tecnológicos que se efectúan ya sea en 

equipos y softwares para así optimizar costos, incrementar la eficiencia, mejorar la 

calidad de sus productos y dar un servicio oportuno y más ágil sus clientes. 

3.1.1.5 ENTORNO ECOLÓGICO 

 

El  análisis del entorno ecológico ha permitido que muchas empresas incorporen 

varios procesos de calidad al momento de tratar con productos nocivos para el 

medio ambiente, sin embargo el tipo de negocios de alimentos y bebidas a 

implementar se caracterizará por usar productos orgánicos como el café, 

fomentando al desarrollo de la producción local y utilizando todas las medidas de 

protección ambiental. Dentro de sus utensilios, se evitará al máximo, utilizar 

insumos a base de plásticos, optando por fundas de papel, o el uso de vajilla para la 

degustación de los alimentos en el lugar.  

Se tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente destinándose a cuidar y 

preservar el mismo, por lo cual se quiere ayudar a la gente a descubrir nuevos 

alimentos y recetas que se disfruten de una manera más saludable y sostenible sin 

renunciar a los sabores y la variedad. 

3.1.1.6 ENTORNO LEGAL 

 

Dentro del análisis PESTEL, el entorno legal está dado por el conjunto de leyes, 

normativas a los que la empresa estará sujeta y deberá cumplir para no tener 

ningún problema a la hora de su conformación. Para intervenir en las actividades 

económicamente activas de un país es necesario que se cumpla con las reglas 

establecidas de antemano en dicho sector ya que el desconocimiento de las leyes 

no exime a nadie de su incumplimiento. Es así que a las leyes a que se va a estar 

sujeto, se encuentran: 
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La Ley Laboral o Código del Trabajo, es en donde se determinan los derechos y 

obligaciones de nuestros empleados, como los tipos de contratos aplicar y todas sus 

recomendaciones respectivas, además de recordar que dentro de la misma se hace 

mucho hincapié a todos los beneficios que de por ley el trabajador debe recibir como 

el seguro social. 

También se deberá acoger a todos los reglamentos y leyes existentes en la 

Municipalidad de Guayaquil, donde encontramos la Patente Municipal la cual es la 

principal ya que está es la inscripción del negocio en los registros municipales, por 

lo cual al ser una empresa nueva deberemos adquirir la misma y renovarla 

anualmente. El valor a pagar cada año se determina en función del patrimonio con 

que opere la empresa en base a una tabla. 

La Tasa de Habilitación y Control es destinada a controlar y habilitar que los 

establecimientos comerciales e industriales cumplan con los requisitos de 

proporcionar los datos requeridos por el Censo Permanente Municipal; este se debe 

pagar anualmente hasta el 31 de agosto como fecha límite. 

 El impuesto a la renta será de carácter obligatorio para la persona jurídica la cual 

está obligada a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes para obtener así 

su RUC comercial y poder emitir comprobantes de venta autorizados por el Sistema 

de Rentas Internas (SRI).  

 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LAS  FUERZAS DE PORTER 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

                3.1.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 
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El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.   

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de 

entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital 

requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del 

mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuentan con 

productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos. 

Para la realización de este análisis se tomaran los siguientes puntos: 

 Inversión necesaria o Requisitos del Capital: Para un nuevo 

emprendimiento es preciso tener un fuerte Capital para poder resistir  a la 

competencia. Lo que sería una barrera de entrada para pequeños 

emprendimiento, pero para marcas reconocidas no lo seria. 

 Ventaja absoluta en costos: Las grandes marcas presentan mayores 

proveedores, en comparación con un nuevo emprendimiento. Por lo que no 

se llamaría barrear de entrada. 

 Diferenciación de Productos: Es en base a la calidad del café, los mejores 

granos, el proceso de elaboración, el aroma, la calidad de los licores, la 

ambientación, acompañado de un buen servicio será la característica 

principal del Café-Bar ―Oishi‖. 

 Acceso a canales de Distribución: La competencia pueden acceder a los 

mismos, e  incluso pueden establecer su propio canal de distribución con 

transporte propio. Este factor no resulta una barrera de entrada. 

 Identificación de la Marca: Los clientes se llevan mucho por las marcas al 

momento de elegir un producto, esto es por el prestigio, por lo tanto no se  

puede considerar como barrera de entrada para marcas ya posicionadas en 

el mercado pero si para nuevos  emprendimientos. 

 Barreras gubernamentales: Mas allá de pagar impuestos, no existe grandes 

barreras de entrada para la competencia.  

 



66 
 

3.1.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para la empresa, si no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante  

El poder que tienen los proveedores para promocionar los insumos necesarios para 

el funcionamiento del restaurante es alto, puesto que la lealtad que mantienen con 

empresas dedicadas a esta actividad durante algún tiempo es el factor primordial 

que determina si ellos están en capacidad de abastecer de materias primas a 

nuevos negocios que están entrando en el mercado. 

3.1.2.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando  el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, y peor sin no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.   

El poder de compra es uno de los factores a tener en cuenta al analizar el entorno 

estructural de una industria. Es importante resaltar que este poder puede depender 

de: 

• Concentración de compradores. 

• Diferenciación. 

• Rentabilidad de los compradores. 

• Nivel actual de la calidad del servicio 

• Amenaza de integración horizontal hacia atrás y hacia delante de la industria. 
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El proyecto  se caracteriza por ser un restaurante de alta calidad, y cuenta con 

productos no sustituibles ya que son originales por la materia prima orgánica que 

utiliza en la elaboración pasando por un rígido control de calidad en su proceso.  

El mercado selectivo establecido previamente conforme al entorno socioeconómico 

que se encuentra localizada la cafetería tiene conocimiento de la relación 

precio/calidad de los productos. La lealtad de los mismos hacia la empresa hará que 

estén dispuestos a cancelar precios más elevados por recibir un producto de óptima 

calidad.  

             3.1.2.4 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.   

El restaurante lounge es una nueva empresa que se estará posicionándose en un 

mercado donde existen varias marcas que ofrecen los servicios de alimentos y 

bebidas con precios muy asequibles y promociones constantes. 

Se los considera competencia por poseer una amplia variedad de productos y tener 

un excelente horario de atención sin desmejorar la calidad de servicio que brindan 

cada uno de estos establecimientos.  

 3.2.1.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.   

El Restaurante lounge, tendría como amenaza varios productos sustitutos como son 

los restaurantes, cafeterías, bares, todo tipo de puestos ambulantes que ofrezcan 

alimentos y bebidas, vendedores ambulantes de alimentos y bebidas, pues todos 
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ellos ofrecen productos que son usualmente consumidos en los café bares y 

cafeterías en general, al momento de pasar un buen rato entre amigos. 

Sin embargo ninguno se enfoca en  ofrecer platos con estilo gourmet con  diversas 

presentaciones y combinaciones con  bebidas, y  que  combinados  con   un 

ambiente, en donde la decoración, e y la armonía  puedan  desarrollar en el cliente 

un momento de relax. 

La estrategia que se busca implementar para combatir a los sustitutos será la misma 

que para los competidores, una estrategia de diferenciación. 

3.2 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

DE LA EMPRESA 

 

Oportunidades 

 El mercado tiene tendencia al consumo. 

 Lugar mentalizado para un nicho de mercado, siendo los pioneros en éste 

tipo de segmento temático. 

 Los consumidores están más interesados en servicios y productos de calidad, 

son más exigentes y están en busca de productos innovadores. 

 El nivel de gasto en alimentación del consumidor ecuatoriano es alto, del 

24,4% de los ingresos. 

 Posibilidades de expansión a mercados en otras ciudades del Ecuador. 

 Personal experto en alimentos y bebidas. 

 

Amenazas 

Las oportunidades y amenazas vendrán representadas por elementos externos a la 

empresa. Serán oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el entorno 

de la empresa y que pueden ayudar para la consecución de los objetivos que se 

fijen. Se entiende por amenazas aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que pueden perjudicar negativamente a la consecución de 

los objetivos que se fijen. 

 Política inestable, lo que hace que la gente cada vez quiera gastar menos 

dinero en lugares como este. 
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 Industria altamente competitiva. 

 Ingreso de empresas nacionales e internacionales al mercado. 

 Alza de precios de las materias primas. 

 Interés de otras personas en imitar el proyecto. 

 Poca fidelidad de los clientes. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE LA EMPRESA 

 

El análisis interno de la empresa permite determinar cuáles son las fortalezas y 

debilidades, con la finalidad de mantener y desarrollar  ventajas competitivas.  

                     3.3.1 CADENA DE VALOR 

 

Esta herramienta clasifica las actividades generadoras de valor de una empresa en 

dos: las actividades primarias o de línea y las actividades secundarias o de soporte: 

 

                          3.3.1.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Aquí se encuentran todas aquellas actividades que están directamente relacionadas 

con la producción y comercialización del producto, teniendo así: 

 

 

LOGÍSTICA HACIA EL INTERIOR (DE ENTRADA) 

En lo que respecta a logística interna se deberá tener en cuenta la forma en que se manejaran 

todos los procesos para que se evite cualquier inconveniente posteriormente. Se deberá tener 

en cuenta el más minucioso detalle: 

 Mantenimiento de maquinaria: de esta manera se evitará el daño de las 

mismas en un momento inoportuno.  

 Constante revisión de insumos: se debe tener en cuenta para de esta 

forma abastecerse de lo necesario anticipadamente. 
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 Verificar la calidad del producto: así se ganará fidelizar al cliente mediante 

su satisfacción y superación de expectativas. 

 Verificar el buen estado de los productos: para evitar pérdidas 

innecesarias y que un producto en mal estado llegue al cliente. 

 Mantener un buen ambiente laboral: así el cliente se sentirá cómodo y 

familiarizado con el contexto que se le brinda. 

 

OPERACIONES  

En esta área el Jefe de Operaciones realizara en control del proceso a realizar en 

cada departamento hasta llegar al cliente. Se identifican 2 procesos claves para el 

funcionamiento del  restaurante lounge: servicio al cliente y Operaciones. 

 

1.- Proceso Servicio al cliente: 

Se considera  el proceso más importante y sensible, ya que del buen servicio 

depende la fidelidad del cliente y el consumo, por ello este proceso debe ser 

realizado por un especialista en el tema. 

 Cuando el cliente en cliente ingresa al establecimiento, el cual será atendido 

por un mesero/a quien lo ubicara en el lugar elegido por el cliente. 

 El mesero entregara  la carta al cliente, tomara el pedido, en original y copia. 

 El mesero se dirigirá hacia el área de preparación de los productos. 

 Se  entregara  al mesero correspondiente el pedido realizado por el cliente. 

 El mesero toma el pedido  y se dirige a la mesa respectiva 

 Terminado el producto el mesero debe de percatarse si el cliente desea 

solicitar más producto, de ser así se realizara el anterior proceso, de ser 

negativo el cajero solicitara la cuenta. 

 El mesero entrega la factura respectiva al cliente 

 El cliente entrega el dinero al mesero el cual se dirige al cajero para cancelar 

la cuenta  

 El mesero entrega la factura de cancelado con el cambio respectivo 
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 El cliente se retira del local y el mesero procede a limpiar la mesa.    

2.- Proceso de Operación 

La operación corresponde al conjunto de actividades necesarias para prestar un 

excelente servicio al cliente antes de la apertura del local, estas hacen referencias al 

control de inventario, logística y mantenimiento en general entre otras. 

 La operación diaria comenzara cuando los empleados ingresan al café bar. 

 El Jefe de Operaciones  realizara la distribución de funciones a los 

empleados dependiendo de su especialidad. 

 Se realizara la recepción y almacenamiento de los productos  

 El Jefe de Operaciones  provee de los insumos necesarios a cada 

departamento. 

 El cajero realizara el cierre de caja del día anterior  y le informara al 

Administrador y en conjunto proyectarán el flujo de caja. 

 El Jefe de Operaciones realiza el check list general a todas las zonas de 

trabajo verificando la calidad del mantenimiento, sonido y logística. 

 Apertura del establecimiento para la atención al cliente. 

 Realización diaria del servicio. 

LOGÍSTICA HACIA EL EXTERIOR 

Cada uno de los clientes tendrá una atención de calidad, personalizada, 

asegurándoles una pronta respuesta a sus solicitudes y consultas. El tiempo de 

espera será mínimo, mediante una rápida gestión de entrega de pedido, certificando 

así, la fidelidad de los futuros clientes. 

El objetivo principal es que el producto llegue a tiempo con su respectiva 

temperatura. 

 

1. La anfitriona o hostess recibe a los clientes y los guia hacia la mesa. 

2. La persona encargada (mesero) se acerca al cliente, entrega la carta y se 

aleja. 

3. El mesero toma el pedido personalmente. 

4. El personal de cocina recibe el pedido por parte del mesero y empieza la 

elaboración del producto. 
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5. El supervisor (gerente general) encargado de inmediato realizará un rígido 

control de calidad del pedido. 

6. El mesero entrega la cuenta y procede a recibir el pago del valor de los 

productos. 

7. Entrega la factura y el cambio de ser necesario, con la factura original. 

 

MERCADOTECNIA Y VENTAS 
 

Logotipo 

El logotipo del restaurante tendrá las siguientes características: 

 Lleva el nombre de la marca: restaurante 100 montaditos. 

 Es fácil de reconocer y recordar. 

 No sugiere algo malo, es algo innovador. 

 

Precio 

Las decisiones de fijación de precio para el restaurante, están sujetas a los 

siguientes factores: 

 De acuerdo al costo de producción y gastos de promoción. 

 Analizar los precios de los competidores como una base para ubicar el 

precio. 

 Fijación de precios psicológicos, es decir, se considerará la psicología de los 

precios ya que muchos consumidores utilizan el precio como indicador de 

calidad. 

 

Estrategias Publicitarias 

 

Se efectuarán diversas estrategias publicitarias, así como promociones de apertura. 

Además, se repartirán propagandas con la información específica de todos los 

servicios del complejo turístico.  

 

 REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM).- se hará uso 

de las mismas para la publicidad del café bar, usando estos medios se 

llegará a un mayor público objetivo, se contará con un perfil en la página de 
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Facebook, Twitter e Instagram, las cuales estarán en constate actualización 

con los clientes. 

 

 DESARROLLO DE PÁGINA WEB.-También se creerá una página web del 

negocio para mantener las actualizaciones, servicios y hasta poder hacer 

reservaciones, para el local. 

 

 VOLANTES.- Se elaborarán volantes que contengan información detallada 

acerca del servicio a ofrecer y de sus productos, para dar a conocer a los 

consumidores potenciales, para así de poco a poco ir introduciendo la marca 

en la mente de los clientes.  

 

Estrategias de Promoción 

 

 COMBOS.- Esta será una promoción constante en la cual los clientes podrán 

adquirir los productos en combos previamente establecidos, en donde el 

cliente gastará menos que si los comprará individualmente. 

 

 REGALOS.- Por un consumo, si el cliente desea, se le obsequiará un jarro 

para café con el logotipo de la empresa. 

 

 DESCUENTOS.-  En donde las personas adquirirán combos específicos en 

las bebidas combinadas, también se aplicará que la segunda taza de 

cualquiera de las variedades presentadas  estarán a mitad de precio. 

 

SERVICIO 
 

La empresa pretende ofrecer un servicio diferenciado y  con productos de excelente 

calidad. El restaurante por el uso constituye un bien de consumo final tanto que por 

su efecto será catalogada como innovadora. 

Las características del servicio son las siguientes:  

 Servicio innovador. 

 Servicio rápido. 
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 Personal con uniformes atractivos. 

 

 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Son todas aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que 

más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La adquisición de bienes y servicios es un punto clave que tiene que tenerse en 

cuenta al momento de adquirir todos los utensilios e implementos que necesitarán 

para poder brindar un servicio de calidad. 

Además de tener una constante comunicación con los proveedores para evitar 

quedarse sin los mismos y así prevenir contratiempos. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

En esta área, se realizará la pertinente contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones del personal con altos conocimientos de alimentos y bebidas. Es 

necesario que el personal se vea influenciado por nuevas ideas que aporten a la 

mejora de la empresa. Por tanto, se realizará capacitaciones al talento humano; por 

lo que, se espera disponibilidad total de tiempo por parte de los mismos. 

En el personal de servicio se busca conocimientos, motivación, aptitudes, actitudes, 

habilidades, potencialidades y sobre todo disposición para trabajar en equipo y en 

un ambiente cómodo, con leves presiones. 

El personal que laborará en la cafetería tendrá una importancia decisiva en el buen 

funcionamiento del negocio. Desde la correcta preparación de todos los pedidos 

hasta el acertado trato con el cliente.  

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La empresa va a contar con un personal altamente calificado para la elaboración de 

los alimentos, los mismos que deben tener una vasta experiencia en el ámbito 
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relacionado, primando siempre las normas de calidad e higiene, así como 

conocimientos en servicio y atención al cliente.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ANÁLISIS INTERNO 

Al analizar las debilidades, características internas de la empresa que pueden 

constituir barreras para conseguir los objetivos  y las fortalezas que facilitan y 

ayudan al logro de objetivos, se detalla un listado de características que permitirán 

conocer mejor la situación interna de la empresa. 

 

Fortalezas 

 Equipos y tecnología de primera 

 Precios competitivos en los aperitivos y bebidas. 

 Personal involucrado en la operación. 

 Localización estratégica en la cual hay gran tránsito de carros y personas en 

las cercanías. 

 Alta calidad en servicios y productos. 

 Diferenciación de producto y servicio. Único en su categoría. 

 Alianzas estratégicas para la comercialización. 

 Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente distinto. 

 

Debilidades 

 Falta de experiencia por parte de los propietarios en este tipo de actividad. 

 Poco personal 

 Presupuesto limitado 

 Bajo poder de negociación con proveedores y clientes. 

 Productos suntuarios son más vulnerables a las crisis económicas. 

 Imagen de empresa nueva (reciente opción de esparcimiento que se enfrenta 

a competidores reconocidos y con clientes fidelizados). 
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CAPÍTULO IV 

4.  METODOLOGÍA 

  

4.1 Diseño de Investigación 

 

Mixta.-  Es mixta  porque permitió recolectar la información  necesaria para observar 

y evaluar los factores internos y externos que rodean el proyecto en el inicio de las 

actividades. 

4.2  Tipos de Investigación 

Bibliográfica.-  Se utilizó este tipo de investigación porque permitió  recopilar la 

información necesaria para sustentar las herramientas utilizadas en  el estudio 

externo e interno de la empresa y  obtener estrategias adecuadas para el proyecto. 

De Campo.-  Se utilizó este tipo de investigación porque permitió evaluar  los 

factores preponderantes  en el lugar donde se ubicara la empresa, para manejar los 

datos  más reales para la implementación del negocio. 

 

 

4.3 Métodos de investigación 

 

1.- Del nivel teórico: 

Método Teórico Inductivo- deductivo.-   este método fue importante porque se 

obtuvo nuevas oportunidades para negocio, además de formular estrategias 

necesarias para garantizar el éxito de la empresa.  

2.-Del nivel empírico: 

Observación.- es importante porque permitió evaluar los atributos que tiene la 

competencia directa e indirecta, además de analizar la competencia y las 

percepciones que tiene el consumidor frente a estas.  
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3.- Del nivel estadístico: 

Muestreo Probabilístico.-  este muestreo es importante porque permitió conocer una 

muestra del universo para poder evaluar los datos y obtener resultados concretos 

del proyecto y conseguir la rentabilidad del mismo.  

4.4Técnicas y Herramientas 

 

Observación.- Esta técnica fue la más desarrollada porque se obtuvo los datos 

necesarios, y así poder estudiar más a fondo los fenómenos que rodena a la 

empresa.   

Encuesta.- Se realizó  este tipo de recolección de datos para conseguir una idea 

más clara de los gustos y características que desea el consumidor, además de 

evaluar datos  para  la rentabilidad del restaurante. 

 

4.5 Población y Muestra 

 

La encuesta utilizará la variable demográfica y geográfica,  en el caso de la primera 

se tomó la edad que va  desde  18-55 años, y la segunda estará dirigida  solo a 

personas que se encuentran en la zona de norte  de la ciudad exactamente en  la 

parroquia Tarqui de Guayaquil. Los barrios residenciales como Urdesa, Miraflores, 

La Alborada, Kennedy y Los Ceibos pertenecen a esta parroquia. 

Este universo es de 237.000  según el último censo desarrollado. 
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Npq 

_____________ 

  n=       (N-1)E2 

 ________ +pq 

          Z2 

 

  (237000)(0,5)(0,5) 

n=    (237000 -1) (0,05)2 

        (1,96)2 

  59250 

n= (236999) (0,0025)  

      3,8416 

 

        59250 

n=    592.49 

         3,8416 

 

         59250 

n=    154.23+0.25 

        

 

n=   59250 

       154.48 

 

n= 383.54 

 

Entonces se puede indicar que 384 es el tamaño de nuestra muestra. 

 

 

 

+  0,5 * 0,5 

 

+ 0,25 

+ 0,25 
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CAPÍTULO V 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Edad 

Tabla 6 EDAD 

 
EDAD 

     
DETALLE CANTIDAD  % 

   
15 - 20  42 11 

   
21 – 30 140 36 

   
31 – 40 115 30 

   
41 – 50 87 23 

   
TOTAL 384 100 

   
 

Fuente: propia 

 

Ilustración 3 EDAD 

 

Fuente: propia 

La edad de las personas encuestadas que más frecuentan en la zona norte de 

Guayaquil  son  de 21-30 con un 36% y  un 30% va desde 31 a 40 años, lo que 

permite asegurar que son personas económicamente activa.  

 

 

 

11% 

36% 

30% 

23% 

EDAD 

15-22

21-30

31-40

41-50
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1.- ¿Qué tipo de actividad realiza usted en este Lugar? 

 

Tabla 7 PREGUNTA UNO 

Detalle Número Porcentaje 

Trabajo 166 

 

43% 

Vive 140 36% 

Paso 78 21 % 

Total 384 100% 

Fuente: propia 

 

 

Ilustración 4 PREGUNTA UNO 

 

Fuente: propia 

 

Lo que representa que el 43% de los encuestados  va a esta zona  por trabajo por lo 

que la mayoría de personas pueden ser los posibles consumidores, además que el 

36%  vive  en estas zonas, se debe tomar en cuenta que estas zonas se han 

convertido en un área comercial. 

 

 

 

 

43% 

36% 

21% 

ACTIVIDADES 

TRABAJO

VIVE

PASO
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2.-  ¿Con cuántas personas usted sale a almorzar? 

 

Tabla 8  PREGUNTA DOS 

detalle Número Porcentaje 

Solo  85 22% 

 2 - 4  210 55% 

Mas de 5  89 23% 

Total 384 100% 

Fuente: propia 

Ilustración 5 PREGUNTA DOS 

 

Fuente: propia 

Este gráfico muestra  que 55%  de las personas va desde acompañado en grupo 

debido a que salen a almorzar con compañeros, esto servirá para realizar algún tipo 

promociones o combos por consumir en el establecimiento. 

3.-¿ Qué tipo de servicios le gustaría que se implemente en el restaurante? 

Tabla 9 PREGUNTA TRES 

Detalle Número Porcentaje 

Wi-fi 143 37% 

Tv pagada 97 25% 

Desayunos 90 23% 

Plato a la carta 54 14% 

Total 384 100% 

Fuente: propia 

Ilustración 6 SERVICIOS 

22% 

55% 

23% 

Personas 

solo

2-4 pers.

mas de 5 pers.
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Fuente: propia 

Este gráfico demuestra que las personas demandan el servicio de internet, 

convirtiéndose como un  criterio clave al momento de visitar al restaurante. Este es 

un punto importante  porque permitirá la interacción con los clientes por medio de 

internet y las redes sociales. 

Además se debe tener en cuenta que cuando el lugar comience a tener afluencia de 

clientes pueda brindar el servicio de desayunos. 

4.- ¿En qué horario ud. Por lo general almuerza? 

Tabla 10 PREGUNTA CUATRO 

Detalle Número Porcentaje 

11-12 horas 84 22% 

12-13 horas 140 36% 

13-14 horas 160 42% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: propia 

Ilustración 7 PREGUNTA CUATRO 

 

38% 

25% 

23% 

14% 

servicios 

WI-FI

TV PAGADA

DESAYUNOS

PLATOS

22% 

36% 

42% 

Ventas 

11-12 hra.

12-13 hra.

13-14 hra.
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Fuente: propia 

Esto indica que el horario que las personas que se encuentran en esta zona sale al 

almuerzo en el horario de la 13:00 a 14:00 con 36%, por lo que se debe buscar 

estrategias para  atender  con servicio de calidad, una de las estrategias será contar 

con el  personal  adecuado. 

5.-  ¿En qué medios de comunicación, le gustaría recibir promociones? 

Tabla 11 PREGUNTA CINCO 

Detalle Número Porcentaje 

Televisión 43 11% 

Radio 100 26% 

Redes sociales 190 49% 

Otros 47 12% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: propia 

Ilustración 8 PREGUNTA SEIS 

 

Fuente: propia 

Uno de los medios publicitarios más solicitados por los clientes es el uso de las 

redes sociales, las principales redes sociales visitadas serán instagram, Facebook e 

twitter. 

La mejor estrategia de interactuar con los clientes para conocer sus expectativas o 

responder sus preguntas serán el uso de estos medios publicitarios 

11% 

27% 

50% 

12% 

Publicidad 

televisión

radio

página web

otros
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6. Cuál sería el precio que usted estaría dispuesto a pagar por un plato con 

estilo gourmet? 

Tabla 12 PREGUNTA SEIS 

Detalle Número Porcentaje 

$2,50 110 29% 

$3,50 190 49% 

$ 5 70 18% 

 más de 
$5  

10 4% 

Fuente: propia 

Ilustración 9 PREGUNTA SEIS 

 

Fuente: propia 

Esta pregunta  indica que los posibles consumidores pagarían 3,50 por un plato con 

degustaciones al estilo gourmet, lo que el precio es muy representativo para el 

proyecto. Se debe tomar en cuenta que este precio es referencial para calcular las 

ventas. 

7.- ¿Con quién por lo general sale usted a comer? 

 

Tabla 13 PREGUNTA SIETE 

Detalle Número Porcentaje 

Compañeros de 
Trabajo 

184 48% 

 Amigos 160 42% 

Familia 36 10% 
Total 384 100% 

Fuente: propia 

 

29% 

49% 

18% 

4% 

PRECIO 

$ 2,50

$ 3,50

$ 5

MÁS DE $5
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Ilustración 10 PREGUNTA SIETE 

 

Fuente: propia 

Esto indica que el 48% de las personas que visitaría el restaurante sería 

compañeros de trabajo, ya que al ser comercial y de negocios esta zona es de gran 

concurrencia con personas que trabaja. 

10.-  ¿Le  gustaría que el restaurante tenga zona de parqueo? 

Tabla 14 PREGUNTA OCHO 

Detalle Número porcentaje 

Si 346 90% 

No 38 10% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: propia 

Ilustración 11 PREGUNTA OCHO 

 

48% 

42% 

10% 

clientes 

trabajo

amigos
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90% 
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Esto indica que las personas desean parqueo, esto garantizara mayor afluencia por 

clientes además que los inversionistas deben verificar un lugar con esta 

característica.  

Tabla 15 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Equipos y tecnología de 
primera 

 Precios competitivos en los 
aperitivos y bebidas. 

 Personal involucrado en la 
operación. 

 Localización estratégica en la 
cual hay gran tránsito de carros 
y personas en las cercanías. 

 Alta calidad en servicios y 
productos. 

 Diferenciación de producto y 
servicio. Único en su categoría. 

 Alianzas estratégicas para la 
comercialización. 

 Capacidad de atraer a usuarios 

que buscan un ambiente 

distinto. 

 El mercado tiene tendencia al 
consumo. 

 Lugar mentalizado para un 
nicho de mercado, siendo los 
pioneros en éste tipo de 
segmento temático. 

 Los consumidores están más 
interesados en servicios y 
productos de calidad, son más 
exigentes y están en busca de 
productos innovadores. 

 El nivel de gasto en 
alimentación del consumidor 
ecuatoriano es alto, del 24,4% 
de los ingresos. 

 Posibilidades de expansión a 
mercados en otras ciudades 
del Ecuador. 

 Personal experto en alimentos 

y bebidas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de experiencia por parte 
de los propietarios en este tipo 
de actividad. 

 Poco personal 
 Presupuesto limitado 
 Bajo poder de negociación con 

proveedores y clientes. 
 Al ser productos suntuarios son 

más vulnerables a las crisis 
económicas. 

 Imagen de empresa nueva 

(reciente opción de 

esparcimiento que se enfrenta 

a competidores reconocidos y 

con clientes fidelizados). 

 Política inestable, lo que hace 
que la gente cada vez quiera 
gastar menos dinero en lugares 
como este. 

 Industria altamente 
competitiva. 

 Ingreso de empresas 
nacionales e internacionales al 
mercado. 

 Alza de precios de las materias 
primas. 

 Interés de otras personas en 
imitar el proyecto. 

 Poca fidelidad de los clientes. 

 

Fuente: propia 
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Tabla 16 MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

                                      FACTORES 

                                      INTERNOS 

 

    FACTORES 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

01.Equipos y tecnología de primera 

02.Precios competitivos en los aperitivos y bebidas. 

03.Personal involucrado en la operación. 

04.Localización estratégica en la cual hay gran tránsito de 

carros y personas en las cercanías. 

05.Alta calidad en servicios y productos. 

06.Diferenciación de producto y servicio. Único en su 

categoría. 

07.Alianzas estratégicas para la comercialización. 

08.Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente 

distinto. 

01.Falta de experiencia por parte de los propietarios en 

este tipo de actividad. 

02.Poco personal 

03.Presupuesto limitado 

04.Bajo poder de negociación con proveedores y 

clientes. 

05.Al ser productos suntuarios son más vulnerables a 

las crisis económicas. 

06.Imagen de empresa nueva (reciente opción de 

esparcimiento que se enfrenta a competidores 

reconocidos y con clientes fidelizados). 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

01.El mercado tiene tendencia al consumo. 

02.Lugar mentalizado para un nicho de mercado, 

siendo los pioneros en éste tipo de segmento temático. 

03.Los consumidores están más interesados en 

servicios y productos de calidad, son más exigentes y 

están en busca de productos innovadores. 

04.El nivel de gasto en alimentación del consumidor 

ecuatoriano es alto, del 24,4% de los ingresos. 

05.Posibilidades de expansión a mercados en otras 

ciudades del Ecuador. 

06.Personal experto en alimentos y bebidas. 

F1/F6/O3.- Implementar una gama de productos de calidad 

para satisfacer el mercado objetivo. 

F8/O2.- Difusión de la temática del negocio al mercado 

seleccionado. 

F7/F8/F4/O5.- Estudio de factibilidad para el desarrollo de 

franquicias a nivel nacional. 

F5/O3.-Capacitación e innovación continua para lograr 

una mayor satisfacción del cliente. 

F2/O4.- Mantener precios competitivos en el mercado. 

F8/O1/O3.- Priorizar el servicio y atención al cliente. 

D1/O3.- Desarrollar buenas relaciones comerciales y 

de seguimiento de los clientes. 

D4/O1.- Buscar alianzas con buenos proveedores de 

productos para ampliar la oferta. 

D6/O4.-Realizar constantes promociones en los 

productos ofertados. 

D3/D6/O2.-Establecer una campaña publicitaria 

creativa e innovadora para dar a conocer la empresa y 

productos que oferta. 

D1/D2/O6.-Invitar al personal a integrarse en la 

empresa mediante reconocimientos e incentivos. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

01.Política inestable, lo que hace que la gente cada vez 

quiera gastar menos dinero en lugares como este. 

02.Industria altamente competitiva. 

03.Ingreso de empresas nacionales e internacionales al 

mercado. 

04.Alza de precios de las materias primas. 

05.Interés de otras personas en imitar el proyecto. 

06.Poca fidelidad de los clientes. 

F5/F6/A2/A6.-Fidelizar el mercado potencial ofreciendo 

un valor agregado en la oferta de los productos. 

F8/A1.-Crear lealtad hacia la marca por parte del público 

objetivo, ofreciéndoles un ambiente totalmente distinto al 

de una cafetería habitual. 

F2/A4.-Mantener los precios acordes en los productos. 

F4/F8/A6.-Implementar buena publicidad que atraiga el 

mercado que transita por el sector y lograr su interés a la 

empresa. 

D6/A6.-Elaborar una correcta estrategia de marketing 

para lograr el posicionamiento de la marca. 

D6/A2/A3.-Promocionar la empresa por medios 

masivos de comunicación. 

D1/D2/A5.-Manejar excelente la comunicación interna 

para disminuir la vulnerabilidad ante grandes 

competidores. 

D3/A2.-Gestionar créditos con entidades públicas o 

privadas para el desarrollo de la empresa. 

Fuente: propia 
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5. 2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Estrategia (FO) 

F1/F6/O3.- Implementar una gama de productos de calidad para satisfacer el 

mercado objetivo. 

F8/O2.- Difusión de la temática del negocio al mercado seleccionado. 

F7/F8/F4/O5.- Estudio de factibilidad para el desarrollo de franquicias a nivel 

nacional. 

F5/O3.-Capacitación e innovación continua para lograr una mayor satisfacción del 

cliente. 

F2/O4.- Mantener precios competitivos en el mercado. 

F8/O1/O3.- Priorizar el servicio y atención al cliente. 

 

Estrategia (DO) 

D1/O3.- Desarrollar buenas relaciones comerciales y de seguimiento de los clientes. 

D4/O1.- Buscar alianzas con buenos proveedores de productos para ampliar la 

oferta. 

D6/O4.-Realizar constantes promociones en los productos ofertados. 

D3/D6/O2.-Establecer una campaña publicitaria creativa e innovadora para dar a 

conocer la empresa y productos que oferta. 

D1/D2/O6.-Invitar al personal a integrarse en la empresa mediante reconocimientos 

e incentivos. 

 

Estrategia (FA) 

F5/F6/A2/A6.-Fidelizar el mercado potencial ofreciendo un valor agregado en la 

oferta de los productos. 
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F8/A1.-Crear lealtad hacia la marca por parte del público objetivo, ofreciéndoles un 

ambiente totalmente distinto al de una cafetería habitual. 

F2/A4.-Mantener los precios acordes en los productos. 

F4/F8/A6.-Implementar buena publicidad que atraiga el mercado que transita por el 

sector y lograr su interés a la empresa. 

 

Estrategia (DA) 

D6/A6.-Elaborar una correcta estrategia de marketing para lograr el posicionamiento 

de la marca. 

D6/A2/A3.-Promocionar la empresa por medios masivos de comunicación. 

D1/D2/A5.-Manejar excelente la comunicación interna para disminuir la 

vulnerabilidad ante grandes competidores. 

D3/A2.-Gestionar créditos con entidades públicas o privadas para el desarrollo de la 

empresa. 

 

 5. 3 DEFINICIÓN DE VENTAJA COMPETITIVA  
 

El proyecto adopta un nuevo tipo de concepto lo que le permitirá tener una gran 

acogida entre los consumidores. Ser autentico, innovador es su filosofía, esto ha 

llevado adoptar como ventaja competitiva ser líder en los costos. Primero se tiene 

que su estilo es una temática innovadora, en la cual se ven reflejado en su 

decoración y ambiente elementos de la cultura europea; es por ello que en todos 

sus rincones se puede apreciar decoraciones con artículos representativos de los 

países europeos, todos con características y relieves que hacen de su entorno un 

lugar acogedor. 

Lograr el Liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor 

de más bajo costo en su industria. Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo 

menos proximidad, en bases a diferenciación, aun cuando confía en el liderazgo de 
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costos para consolidar su ventaja competitiva. Ya que el uso de materia prima a 

bajo costo y de manera orgánica permite mantener precios acordes a la situación 

económica del mercado, lo cual permite mantener clientes y captar nuevos 

segmentos de mercado. 

Mantener el costo más bajo frente a los competidores y lograr un volumen alto de 

ventas es el tema central de la estrategia. Por lo tanto la calidad, el servicio, la 

reducción de costos mediante una mayor experiencia, la construcción eficiente de 

economías de escala, el rígido control de costos y muy particularmente de los 

costos variables, son materia de escrutinio férreo y constante. 

Si la empresa tiene una posición de costos bajos, se espera que esto la conduzca a 

obtener utilidades por encima del promedio de la industria. Los competidores menos 

eficientes serán los primeros en sufrir las presiones competitivas. Implementar una 

estrategia de costo bajo podría implicar grandes inversiones de capital en tecnología 

de punta, precios agresivos y reducir los márgenes de utilidad para comprar una 

mayor participación en el mercado.  
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CAPÍTULO VI 

 

6.  PROPUESTA ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

  

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

  6.1.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

o Nombre Comercial 

 

El nombre comercial del restaurante los 100 Montaditos, este fue por la diversidad 

de platos al estilo gourmet. 

 

o Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

 

La ubicación será en Urdesa norte, en la av. Victor Emilio Estrada; se desarrollara 

convenios con Tv cable para obtener línea telefónica.  Una vez establecido   la 

página web y las redes sociales se elaborará el email de la empresa. 

 

o Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada) 

La empresa será como persona Natural sin obligación de llevar contabilidad. 

 

o Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

La fecha de constitución se iniciara cuando se inscriba en el SRI, y se obtenga los 

permisos de funcionamiento.  

 

o Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

 

El representante legal estará a cargo de la persona escogida por el dueño del 

negocio. 

 

o Capital Social (Suscrito y pagado)  

 

El capital suscrito para la constitución será de $15.000 dólares americanos  esta 

cantidad será distribuida para los gastos en la constitución de la empresa y para los 

gastos operativos que más adelante se desarrollara.  
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  6.1.2 OBJETIVOS 

  

 6.1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un flujo de caja con financiamiento y sin financiamiento para medir la 

rentabilidad del proyecto. 

 6.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las inversiones y egresos para  las operaciones de puesta en 

marcha del negocio. 

 Diagnosticar las alternativas de financiamiento adecuadas para el proyecto. 

 Evaluar los índices financieros para medir la factibilidad del proyecto. 

6.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

4.1 ACTIVOS FIJOS O PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Los costos de activos fijos incluyen: equipos de computación, equipos y materiales 

de oficina, mobiliario y decoraciones, maquinaria y equipos, utensilios del café-bar y 

vehículo. 

Tabla 17 ACTIVOS FIJOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL 

2 Computador Laptop 

Toshiba 

$600 $1200 

1 Impresora Canon 

multifuncional 

$750 $750 

Total Equipos de Computación $1.950 

Fuente: propia 

 

Tabla 18 EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL 

1 Calculadora financiera $25 $25 

1 Teléfono inalámbrico 

Panasonic 

$50 $50 
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1 Caja Registradora $600 $600 

Total Equipos y Materiales de Oficina $675 

Fuente: propia 

Tabla 19 MOBILIARIOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL 

14 Mesas bajas (madera) $80 $1.120 

14 Sillas bajas (madera) $40 $560 

32 Cojines $10 $320 

1 Barra $2.300 $2.300 

7 Taburetes de madera $45 $315 

1 Mesa para elaboración de 

productos 

$200 $200 

2 Escritorios $250 $500 

3 Sillas reclinables $150 $450 

2 Estantería metálica $90 $180 

2 Muebles grandes $400 $800 

3 Mesas de centro $100 $300 

8 Lámparas $50 $400 

5 Cuadros $25 $125 

5 Alfombras $50 $250 

1 Aire acondicionado central $2000 $2000 

1 Equipo de música $650 $650 

Total Muebles y Enseres $10.470 

Fuente: propia 
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Tabla 20 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL 

1 Horno Industrial $200 $200 

2 Licuadoras Industriales 

Oster 

$140 $280 

1 Sanduchera Oster Cg120w 

Placas Reversibles 

$95 $95 

1 Cafetera Oster Prima Latte, 

Para Cappuccino 

$250 $250 

1 Extractor de Jugos Oster $90 $90 

1 Cocina Industrial 3 

Quemadores Acero 

Inoxidable 

$200 $200 

1 Microondas Indurama $100 $100 

1 Congelador Mabe 

Horizontal 

$600 $600 

1 Refrigerador Haceb 

Horizontal 15 Pies 

$550 $550 

1 Mostrador $450 $450 

1 Cóctelera Cocktail Mixer $100 $100 

1 Gas industrial $150 $150 

2 Extractor de olores para 

baño 

$20 $40 

2 TV LED LG 32” $700 $1400 

2 Extintor contra incendios 10 

lbs. 

$70 $140 

1 Lavadero  $90 $180 

2 Mesa de trabajo para cocina $350 $700 

Total Maquinarias y Equipos $5.665 

Fuente: propia 
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Tabla 21 UTENSILLOS DE CAFÉ 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL 

20 Vaso tequilero $0,50 $10 

150 Vaso normal $0,30 $45 

20 Jarro cervecero $1,30 $26 

4 Hielera $3,80 $15,20 

3 Pírex $25 $75 

100 Cucharitas para café $0,35 $35 

100 Cucharitas para postre $0,40 $40 

100 Tenedor $0,50 $50 

100 Cuchillo $0,50 $50 

100 Cuchara $0,50 $50 

3 Cuchillo para carnes/aves $5,40 $16,20 

2 Cucharas removedores de 

cóctel 

$3,00 $6 

100 Plato tendido $1,50 $150 

50 Plato ovalado $2,00 $100 

100 Taza para café $1,70 $170 

100 Plato taza café $1,25 $125 

30 Plato postre cuadrado $2,50 $75 

5 Cenicero $1,30 $6,50 

1 Pelador papas-verduras $4,80 $4,80 

1 Rallador $5,00 $5,00 

7 Cilindros para cubiertos $2,10 $14,70 

1 Palas pequeñas para hielo $1,65 $1,65 

5 Molde de aluminio $8,75 $43,75 

2 Dosificador de licor $4,00 $8 

1 Ollas de 10 piezas Oster $120 $120 

2 Colador $5 $10 

3 Tablas para piscar de 

plástico 

$4,30 $12,90 

20 Servilletas paquete (200 $1,60 $32 
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unidades) 

12 Botellón de agua $2,30 $27,60 

10 Azucareros $4,00 $40 

2 Sartén de aluminio con 

teflón 7” 

$10,65 $21,30 

Total Utensilios Café-Bar $1.386,60 

Fuente: propia 

 

 

Tabla 22 VEHÍCULOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL 

1 Toyota Hilux CS $30.990 $30.990 

Total Vehículos $30.990 

Fuente: propia 

 

 

6.3 CAPITAL DE TRABAJO 
Tabla 23 CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Energía Eléctrica $100 $1200 

Agua potable $120 $1440 

Telefonía $10 $120 

Tv Cable $17,77 $213,24 

Internet Fijo $33,49 $401,88 

Medianet $16 $192 

Mantenimiento de 

aires acondicionados 

$50 $600 

Mantenimiento de 

software contable 

$30 $360 

Total Capital de Trabajo $4.487,12 

Fuente: propia 
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6.4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

 

Tabla 24 GASTOS EN PUESTA EN MARCHA 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Gastos de constitución $800 

Publicación $200 

Abogado $1000 

Total Gastos de Puesta en Marcha $2.000 

Fuente: propia 
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6.4 GASTOS DE PERSONAL  

Tabla 25 GASTO DE PERSONAL 

  

Fuente: propia.
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6.5 COSTOS DE INVERSIÓN Y EGRESO 
Tabla 26 COSTO DE INVERSIÓN Y EGRESOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Equipos de computación $1.950 

Equipos y Materiales de Oficina $675 

Mobiliario y Decoraciones $10.470 

Maquinaria y Equipos $5.665 

Utensilios del Café-Bar $1.386,60 

Vehículos $30.990 

Capital de Trabajo $4.487,12 

Gastos de puesto en marcha $2.000 

Gastos de personal $99.671,46 

Total $157.295,18 

Fuente: propia 

 

 

6.6 DEPRECIACIÓN 
Tabla 27 DEPRECIACIÓN 

 

Fuente: propia 
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6.7 PROPUESTA DE INGRESOS 

 

Tabla 28 PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

PRODUCTOS COSTOS 

PROME

DIO 

% DE 

COSTO 

PRECIO 

SIN IVA 

IVA PVP PVP 

COMPETE

NCIA 

MARGE

NGANA

NCIA 

Aguas 

aromaticas 

$

 0,

22 

19,40% $

 1,

11 

12% $1,25 $ 1,33 80,60% 

Batidos $

 0,

72 

35,80% $

 2,

01 

12% $2,25 $ 2,25 64,20% 

Café calientes $

 0,

38 

27,00% $

 1,

40 

12% $1,56 $ 1,57 73,00% 

Café con licor $

 1,

50 

30,00% $

 5,

00 

12% $5,60 $ 5,60 70,00% 

Café fríos $

 0,

42 

26,00% $

 1,

62 

12% $1,81 $ 1,83 74,00% 

Chocolate 

caliente 

$

 0,

64 

34,00% $

 1,

89 

12% $2,12 $ 2,17 66,00% 

Jugos naturales $

 1,

05 

70,00% $

 1,

50 

12% $1,68 $ 1,70 30,00% 

Milkshakes/ 

helados 

$

 0,

98 

36,55% $

 2,

68 

12% $3,00 $ 3,00 63,45% 

Pasteles y 

Bocaditos 

$

 0,

45 

30,00% $

 1,

50 

12% $1,68 $ 1,68 70,00% 

Piqueos típicos $

 0,

38 

30,00% $

 1,

28 

12% $1,43 $ 1,43 70,00% 

Postres $

 0,

48 

30,00% $

 1,

58 

12% $1,78 $ 1,78 70,00% 

Productos con 

verde 

$

 0,

47 

30,00% $

 1,

58 

12% $1,77 $ 1,77 70,00% 

Sanduches $

 2,

85 

80,00% $

 3,

57 

12% $3,99 $ 4,00 20,00% 

 

Fuente: propia. 
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Tabla 29 ESCENARIO DE VENTAS 

 

ESCENARIO OPTIMISTA DE VENTAS ANUAL 

 ENE-MAR ABR -JUN JUL-SEP OCT-DIC 

100%  100%  100%  100%  

Aguas 

aromáticas 

1.070 $1.189,84 1.070 $1.189,84 1.070,14 $1.189,84 1070 $1.189,84 

Batidos 1.320 $2.647,97 1.320 $2.647,97 1.319,84 $2.647,97 1320 $2.647,97 

Café calientes 1.607 $2.243,99 1.607 $2.243,99 1.607,44 $2.243,99 1607 $2.243,99 

Café con licor 564 $2.820,26 564 $2.820,26 564,05 $2.820,26 564 $2.820,26 

Café fríos 1.775 $2.875,15 1.775 $2.875,15 1.774,65 $2.875,15 1775 $2.875,15 

Chocolate 

caliente 

1.708 $3.230,60 1.708 $3.230,60 1.707,76 $3.230,60 1708 $3.230,60 

Jugos 

naturales 

1.759 $2.646,10 1.759 $2.646,10 1.759,04 $2.646,10 1759 $2.646,10 

Milkshakes/ 

Helados 

867 $2.325,82 867 $2.325,82 867,26 $2.325,82 867 $2.325,82 

Pasteles y 

bocaditos 

1.173 $1.762,53 1.173 $1.762,53 1.172,69 $1.762,53 1173 $1.762,53 

Piqueos 

típicos 

1.648 $2.108,50 1.648 $2.108,50 1.647,57 $2.108,50 1648 $2.108,50 

Postres 1.173 $1.858,51 1.173 $1.858,51 1.172,69 $1.858,51 1173 $1.858,51 

Productos con 

verde 

1.706 $2.695,35 1.706 $2.695,35 1.705,53 $2.695,35 1706 $2.695,35 

Sanduches 1.240 $4.421,42 1.240 $4.421,42 1.239,58 $4.421,42 1240 $4.421,42 

  

$32.826,04 

  

$32.826,04 

  

$32.826,04 

  

$32.826,04 

 

Fuente: propia. 

Tabla 30 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

TIPO DEPRODUCTOS 

PROMEDI

OCONSU

MOMENS

UAL 

COSTOS 

UNITARIO

SPROMEDI

O 

 

TOTAL 

COSTOS 

MES 

 

TOTAL 

COSTOS 

ANUAL 

Aguas aromáticas 1.070 $ 0,22 $ 230,83 $ 2.769,94 

Batidos 1.320 $ 0,72 $ 947,97 11.375,69 

Café calientes 1.607 $ 0,38 $ 605,88 $ 7.270,52 

Café con licor 564 $ 1,50 $ 846,08  10.152,9

5 
Café fríos 1.775 $ 0,42 $ 747,54 $ 8.970,48 

Chocolate caliente 1.708 $ 0,64 $

 1.098,4

0 

$

 13.180,8

5 Jugos naturales 1.759 $ 1,05 $

 1.852,2

7 

$

 22.227,2

5 Milkshakes/helados 867 $ 0,98 $ 850,09 $

 10.201,0

4 Pasteles y Bocaditos 1.173 $ 0,45 $ 528,76 $ 6.345,11 

Piqueos típicos 1.648 $ 0,38 $ 632,55 $ 7.590,58 

Postres 1.173 $ 0,48 $ 557,55 $ 6.690,64 

Productos con verde 1.706 $ 0,47 $ 808,61 $ 9.703,27 

Sanduches 1.240 $ 2,85 $

 3.537,1

4 

$

 42.445,6

2  17.608  $

 13.243,

66 

$

 158.923,

94 
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Tabla 31 INGRESOS 

 

INGRESOS 

 

TIPO DE 

PRODUCTOS 

PROMEDIO 

CONSUMO 

MENSUAL 

PRECIOS 

UNITARIOS 

PROMEDIO 

TOTAL 

INGRESOS 

MES 

TOTAL 

INGRESOS 

ANUAL 

Aguas aromáticas 1.070 $ 1,11 $1.189,84 $

 14.278,

05 Batidos 1.320 $ 2,01 $2.647,97 $

 31.775,

66 Café calientes 1.607 $ 1,40 $2.243,99 $

 26.927,

84 Café con licor 564 $ 5,00 $2.820,26 $

 33.843,

15 Café fríos 1.775 $ 1,62 $2.875,15 $

 34.501,

84 Chocolate caliente 1.708 $ 1,89 $3.230,60 $

 38.767,

21 Jugos naturales 1.759 $ 1,50 $2.646,10 $

 31.753,

21 Milkshakes/ 

helados 

867 $ 2,68 $2.325,82 $

 27.909,

83 
Pasteles y Bocaditos 1.173 $ 1,50 $1.762,53 $

 21.150,

38 Piqueos típicos 1.648 $ 1,28 $2.108,50 $

 25.301,

94 Postres 1.173 $ 1,58 $1.858,51 $

 22.302,

13 Productos con verde 1.706 $ 1,58 $2.695,35 $

 32.344,

24 Sanduches 1.240 $ 3,57 $4.421,42 $

 53.057,

03  17.608  $32.826,04 $393.912,51 
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Tabla 32 PROYECCIONES 

 

 

Fuente: propia. 

CRECIMIENTO ANUAL 

DE INGRESOS 
 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

DETALLE DE INGRESOS 

PROYECTADOS 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

DESCRIPCIÓ

N 

% 

DISTRIBUCIÓN 

Aguas  

aromáticas 

6,08% $16.757,9

9 

$17.260,7

3 

$17.778,55 $18.311,9

1 
$18.861,27 

Batidos 7,50% $20.668,1

9 

$21.288,2

3 

$21.926,88 $22.584,6

9 
$23.262,23 

Café calientes 9,13% $25.171,9

0 

$25.927,0

5 

$26.704,87 $27.506,0

1 
$28.331,19 

Café con licor 3,20% $8.832,86 $9.097,84 $9.370,78 $9.651,90 $9.941,46 

Café fríos 10,08% $27.790,3

3 

$28.624,0

4 

$29.482,76 $30.367,2

5 
$31.278,26 

Chocolate 

caliente 

9,70% $26.742,9

6 

$27.545,2

5 

$28.371,61 $29.222,7

5 
$30.099,44 

Jugos naturales 9,99% $27.545,9

5 

$28.372,3

2 

$29.223,49 $30.100,2

0 
$31.003,20 

Milkshakes/ 

helados 

4,93% $13.580,9

5 

$13.988,3

8 

$14.408,03 $14.840,2

8 
$15.285,48 

Pasteles y 

Bocaditos 

6,66% $18.363,9

6 

$18.914,8

8 

$19.482,33 $20.066,8

0 

$20.668,80 

Piqueos típicos 9,36% $25.800,3

2 

$26.574,3

3 

$27.371,56 $28.192,7

1 

$29.038,49 

Postres 6,66% $18.363,9

6 

$18.914,8

8 

$19.482,33 $20.066,8

0 

$20.668,80 

Productos con  

verde 

9,69% $26.708,0

5 

$27.509,2

9 

$28.334,57 $29.184,6

0 
$30.060,14 

Sanduches 7,04% $19.411,3

4 

$19.993,6

8 

$20.593,49 $21.211,2

9 
$21.847,63 

TOTAL 100% $ 

275.738,7

6 

$284.010,

92 

$ 

292.531,25 

$301.307,

19 

$310.346,4

0 
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6.8 EGRESOS OPERACIONALES 
Tabla 33 EGRESOS OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Arriendo $6.000 

Publicidad $2.000 

Tasa de Habilitación y Control $50 

Patente Municipal $20,50 

Permiso del RUC $20 

Uso de Suelo $2,00 

Permiso de funcionamiento del 

Cuerpo de Bomberos 

$20 

Permiso de funcionamiento 

(ARCSA) 

$38,16 

Registro del Ministerio de Turismo $330,40 

Permiso de Comunicación Pública 

(SAYCE) 

$63,72 

Certificado de trampa de grasa de 

Interagua 

$11,13 

Suministros de oficina $240 

Suministros de limpieza $360 

Uniformes $720 

Total Egresos Operacionales $9.875,91 

Fuente: propia 

6.9 TABLA DE AMORTIZACIÓN 
Tabla 34 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PRÉSTAMO $ 26.136,60     

Tasa de 

Interés 11% 

Tiempo 5 AÑOS     

Entidad Bancaria: Corporación Financiera Nacional   

TIEMPO INTERÉS CAPITAL AMORTIZACIÓN 

SALDO 

FINAL 

0       $ 26.136,60 

1 $ 2.875,03 $ 7.071,79 $ 4.196,76 $ 21.939,84 

2 $ 2.413,38 $ 7.071,79 $ 4.658,41 $ 17.281,43 

3 $ 1.900,96 $ 7.071,79 $ 5.170,83 $ 12.110,60 

4 $ 1.332,17 $ 7.071,79 $ 5.739,62 $ 6.370,98 

5 $ 700,81 $ 7.071,79 $ 6.370,98 $ 0,00 

  $ 9.222,34 $ 35.358,94 $ 26.136,60   

Fuente: propia 

 



106 
 

 

Tabla 35 FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

                 FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

Ventas de A&B    $    275.738,76   $ 289.525,70   $ 304.001,98   $   319.202,08   $    335.162,19  

TOTAL DE INGRESOS    $    275.738,76   $ 289.525,70   $ 304.001,98   $   319.202,08   $    335.162,19  

COSTOS DE VENTA 

Costo de ventas A&B    $    151.656,32   $ 159.239,13   $ 167.201,09   $   175.561,15   $    184.339,20  

TOTAL DE COSTOS    $    151.656,32   $ 159.239,13   $ 167.201,09   $   175.561,15   $    184.339,20  

UTILIDAD BRUTA    $    124.082,44   $ 130.286,56   $ 136.800,89   $   143.640,94   $    150.822,98  

GASTOS 

LUZ    $        1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $       1.200,00   $        1.200,00  

AGUA    $        1.440,00   $     1.440,00   $     1.440,00   $       1.440,00   $        1.440,00  

TELÉFONO    $           120,00   $        120,00   $        120,00   $          120,00   $           120,00  

SUELDOS    $      99.671,46   $ 104.655,03   $ 109.887,78   $   115.382,17   $    121.151,28  

DEPRECIACIÓN    $        9.222,30   $     9.222,30   $     8.529,00   $       7.879,00   $        7.879,00  

TV CABLE    $           213,24   $        213,24   $        213,24   $          213,24   $           213,24  

INTERNET    $           401,88   $        401,88   $        401,88   $          401,88   $           401,88  

PUBLICIDAD    $        2.000,00   $     2.000,00   $     1.000,00   $       1.000,00   $        1.000,00  

SERVICIOS PRESTADOS    $        1.152,00   $     1.152,00   $     1.152,00   $       1.152,00   $        1.152,00  

GASTOS CONSTITUCIÓN    $        2.000,00          

GASTOS OPERACIONALES    $        1.875,91          

TOTAL GASTOS    $    119.296,79   $ 120.404,45   $ 123.943,90   $   128.788,29   $    134.557,40  

  

UAII    $        4.785,65   $     9.882,11   $   12.856,99   $     14.852,64   $      16.265,58  

IMPUESTOS        $     3.214,25   $       3.713,16   $        4.066,40  

UAI    $        4.785,65   $     9.882,11   $     9.642,74   $     11.139,48   $      12.199,19  

INTERES    $      (2.875,03)  $     2.413,38   $     1.900,60   $       1.332,17   $           700,81  

UTILIDAD NETA    $        1.910,62   $     7.468,73   $     7.742,14   $       9.807,31   $      11.498,38  

DEPRECIACION    $        9.222,30   $     9.222,30   $     8.529,00   $       7.879,00   $        7.879,00  

MAQUINARIA  $         (5.665,00)           

EQ. DE COMPUTACION  $         (1.950,00)           

EQ. Y MAT. DE OFICINA  $            (675,00)           

MOBILIARIO Y DECORACIONES  $       (10.470,00)           

UTENSILIOS  $         (1.386,60)           

VEHÍCULOS  $       (30.990,00)           

PRÉSTAMO  $         26.136,60   $        4.196,76   $     4.658,41   $     5.170,83   $       5.739,62   $        6.370,98  

  

FLUJO DE CAJA  $       (25.000,00)  $        6.936,16   $   12.032,62   $   11.100,31   $     11.946,69   $      13.006,40  

VAN $39.719,51            

TIR 30,4%           

TASA DE DESCUENTO 11%           

Fuente: propia. 
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Tabla 36 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

            FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

Ventas de A&B    $     275.738,76   $      303.312,64   $    333.643,90   $     367.008,29   $      403.709,12  

TOTAL DE INGRESOS    $     275.738,76   $      303.312,64   $    333.643,90   $     367.008,29   $      403.709,12  

  

COSTOS DE VENTA             

Costo de ventas A&B    $     151.656,32   $      166.821,95   $    183.504,14   $     201.854,56   $      222.040,02  

TOTAL DE COSTOS    $     151.656,32   $      166.821,95   $    183.504,14   $     201.854,56   $      222.040,02  

UTILIDAD BRUTA    $     124.082,44   $      136.490,69   $    150.139,75   $     165.153,73   $      181.669,10  

GASTOS 

LUZ    $         1.200,00   $          1.200,00   $        1.200,00   $         1.200,00   $          1.200,00  

AGUA    $         1.440,00   $          1.440,00   $        1.440,00   $         1.440,00   $          1.440,00  

TELÉFONO    $            120,00   $             120,00   $           120,00   $            120,00   $             120,00  

SUELDOS    $       99.671,46   $      109.638,61   $    120.602,47   $     132.662,71   $      145.928,98  

DEPRECIACIÓN    $         9.222,30   $          9.222,30   $        8.529,00   $         7.879,00   $          7.879,00  

TV CABLE    $            213,24   $             213,24   $           213,24   $            213,24   $             213,24  

INTERNET    $            401,88   $             401,88   $           401,88   $            401,88   $             401,88  

PUBLICIDAD    $         2.000,00   $          2.000,00   $        2.000,00   $         2.000,00   $          2.000,00  

SERVICIOS PRESTADOS    $         1.152,00   $          1.152,00   $        1.152,00   $         1.152,00   $          1.152,00  

GASTOS CONSTITUCIÓN    $         2.000,00          

GASTOS 

OPERACIONALES    $         1.875,91          

TOTAL GASTOS    $     119.296,79   $      125.388,03   $    135.658,59   $     147.068,83   $      160.335,10  

              

UAII    $         4.785,65   $        11.102,66   $      14.481,17   $       18.084,90   $        21.334,00  

IMPUESTOS     2775,66505 3620,292055  $         4.521,22   $          5.333,50  

UAI    $         4.785,65   $          8.327,00   $      10.860,88   $       13.563,67   $        16.000,50  

INTERES             

UTILIDAD NETA    $         4.785,65   $          8.327,00   $      10.860,88   $       13.563,67   $        16.000,50  

DEPRECIACIÓN    $         9.222,30   $          9.222,30   $        8.529,00   $         7.879,00   $          7.879,00  

MAQUINARIA  $    (5.665,00)           

EQ. DE COMPUTACION  $    (1.950,00)           

EQ. Y MAT. DE OFICINA  $       (675,00)           

MOBILIARIO Y 

DECORACIONES  $  (10.470,00)           

UTENSILIOS  $    (1.386,60)           

VEHÍCULOS  $  (30.990,00)           

FLUJO DE CAJA  $  (51.136,60)  $       14.007,95   $        17.549,30   $      19.389,88   $       21.442,67   $        23.879,50  

VAN $69.337,16            

TIR 23,1%           

TASA DE DESCUENTO 11%           
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6.10 ANÁLISIS 
 

Realizado el estudio de evaluación económica se tiene como  resultado del flujo de 

caja con financiamiento, que el valor actual neto (VAN) es de $39.719,51 cifra que 

es positiva, debido a que indica que el negocio es viable, y esto se respalda 

observando el resultado de la tasa interna de retorno (TIR) es de 30,4% que está por 

encima de la tasa de interés que es el 11%; mientras que el flujo de caja sin 

financiamiento muestra que el valor actual neto (VAN) es de $69.337,16 , cifra que 

también es positiva debido a que el resultado de la tasa interna de retorno (TIR) es 

de 23,1% y que está por encima de la tasa de interés que es del 11%, por lo tanto, 

se determina que ambos flujos son factibles ya que demuestran un crecimiento 

económico normal, creando ingresos beneficiosos que hacen viable al proyecto. 

Una vez valorado el plan de negocio del café-bar "OISHI" en la ciudad de Guayaquil, 

se acoge al flujo de caja con financiamiento porque los ingresos serán superiores y 

teniendo en cuenta que para un emprendimiento a mayor riesgo se obtienen mejores 

resultados, porque estudios efectuados demuestran que es posible obtener 

ganancias y utilidades, por lo cual es recomendable aceptar el proyecto y desarrollar 

la  inversión. 
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CONCLUSIONES 
 

• La gastronomía es una de las riquezas culturales más importantes en un país, 

sin dejar de lado  las exigencias planteadas por parte de los consumidores,  en el 

cual prefieren la gastronomía incomparable mezclando diferentes productos o  

platillos culturales de otros países. 

 

• Existen varios tipos de empresas que traen franquicias conocidas en el 

mundo entero al país, lo cual permite que muchos negocios puedan crecer en un 

mercado como el Ecuador.  Se debe tomar  en cuenta que muchas de las franquicias 

traen comida chatarra o conocida como rápida. 

 

• Las leyes para nuevos emprendimientos en esta industria, son cada vez más 

rígidas   debido    a todos los permisos que deben cumplir para el manejo de una 

empresa de estas características. 

 

• Para implementar un restaurante se debe contratar personal con 

conocimientos adecuados en gastronomía, porque no solo se necesita sazón si no 

manejar los utensilios para evitar contaminación cruzada de alimentos.  Esto es una 

característica importante  que en la cadena de valor fue una de las principales 

estrategias a tener para la empresa. 
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